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PRESENTACIÓN

La educación es la principal plataforma del desarrollo… El desarrollo siempre 

es una tarea inacabada, pues la construcción del bienestar y de las condi-

ciones que lo hacen posible, nunca termina.

Lic. Fidel Herrera Beltrán

Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010

Las sociedades modernas se sustentan, cada vez más, en la sólida for-

mación de los individuos que las integran, misma que debe estar basada 

en el fortalecimiento y aseguramiento de la calidad que las instituciones 

educativas ofertan a la población, con la tendencia permanente de alcanzar 

un desarrollo económico y social sustentable. 

Bajo esta premisa, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 establece 

que la educación es de las más altas prioridades para el Gobierno del Es-

tado, siendo uno de sus retos sustanciales convertirla en sistema de gran 

solidez y solvencia, que permita la formación de ciudadanos participativos, 

conocedores de la realidad democrática, tolerantes y conscientes de sus 

derechos y obligaciones ante la sociedad.

Al respecto, la Dirección General de Bachillerato (dgb) hace suyo ese reto y 

se compromete a contribuir a la formación y el desarrollo integral de la juventud 

veracruzana, ofertando un sistema educativo de calidad orientado a la confor-

mación de una nueva generación de bachilleres que participe activamente en la 

construcción del Veracruz que todos deseamos. 
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Es por esto que la Dirección General de Bachillerato, con base en los lineamientos 

derivados del Programa Sectorial de Educación y Cultura 2005-2010, de la Secre-

taría de Educación de Veracruz, así como en la normatividad federal que rige a 

la educación en el país, y dentro del marco jurídico aplicable para el gobierno de 

nuestro estado, presenta el Programa Institucional (ProI) 2005-2010.

Bajo la óptica de la filosofía institucional, así como del diagnóstico general, se 

rediseña una planeación estratégica cuyo objetivo principal es la aplicación de 

programas sustancialmente prioritarios, acordes con la realidad actual.

La visión del nivel medio superior debe ser compatible con el avance tecnológico y 

científico, a través de actividades destinadas a lograr la optimización de recursos y 

desempeños; la eficiencia y eficacia operativa de los planteles radica en la búsqueda 

permanente de la excelencia educativa como base del desarrollo social. 

Mtra. Denisse Uscanga Méndez
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INTRODUCCIÓN

Con base en la síntesis de la problemática y desde la perspectiva del 

diagnóstico, se concibe a la planeación como un esfuerzo sistemático 

de cada institución para racionalizar la toma de decisiones a partir de 

la reflexión participativa respecto a las características, circunstancias y 

demandas del entorno. 

Si entendemos la planeación como un proceso de reflexión participativa, 

que busca lograr objetivos generales que guíen el rumbo de las institu-

ciones, podemos detectar la necesidad de integrar un documento rector 

en el cual se determinen las metas y líneas de acción indispensables para 

cumplir con la misión institucional.

Por esta razón, la Dirección General de Bachillerato elabora y presenta 

el Programa Institucional (ProI) 2005-2010 en el cual se detallan los plantea-

mientos generales que buscan guiar las acciones institucionales hacia los fines 

que se consideran relevantes y altamente prioritarios para el nivel medio superior 

en nuestro estado. 

Basada en la normatividad federal, la dgb retoma los ejes estratégicos y las políti-

cas transversales establecidas por el Gobierno del Estado en el Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2005-2010, así como el marco referente del Programa Sectorial de 

Educación y Cultura 2005-2010, para conformar el documento guía (ProI) de sus 

actuaciones.

El ProI sólo puede ser exitoso en la medida en que es conocido y asumido por los 
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actores que conforman el subsistema. Se trata, por lo tanto, de una propuesta 

flexible y dinámica con la posibilidad de ajustarse a situaciones no previstas, así 

como a los cambios en el entorno que sugieran la pertinencia de hacerlo. 

Este documento guía plantea cuatro ejes rectores que la institución considera 

fundamentales para su desarrollo, así como 21 programas prioritarios, mismos 

que cubren los aspectos académicos y administrativos requeridos para brindar un 

servicio de calidad promoviendo: democracia, equidad, justicia y responsabilidad 

social.

El Programa Institucional de la dgb se conforma de los siguientes apartados: 

filosofía institucional, diagnóstico situacional, ejes rectores y programas sustan-

ciales. Bajo esta estructura, el documento se constituye como guía y evidencia 

de su compromiso y búsqueda para obtener la excelencia de la educación media 

superior en nuestro estado.

Bajo este contexto, los programas diseñados están dirigidos a consolidar el desa-

rrollo y la formación integral de los alumnos de este subsistema, proporcionando 

un espacio educativo que a través del conocimiento, análisis y reflexión crítica, 

actúe como un ente formador de generaciones de egresados que contribuyan al 

desarrollo sustentable, así como al rescate de los valores universales y la preser-

vación de la cultura. 

La parte sustancial de los programas en mención refiere a los dos aspectos fun-

damentales que rigen la educación contemporánea: la atención al estudiante y 

la organización y desarrollo de la función académica. El primer rubro enfatiza la 

necesidad de alcanzar niveles adecuados de calidad, eficiencia y eficacia en la 

atención a los estudiantes en los tres momentos en los que se analiza la relación 

entre éstos y la institución: ingreso, trayectoria y egreso.

En el segundo aspecto, los programas de carácter académico concretan la for-

ma en que la institución da respuesta a las demandas de los diversos sectores 

sociales que requieren personal capacitado para realizar la labor educativa que 

exige el nivel. 

Aunado a lo anterior, se plantean programas que hacen hincapié en los procesos 

de gestión, servicios de apoyo y administración del subsistema, elementos de so-

porte necesarios para el desarrollo de las funciones académicas, que constituyen 
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la base de la actividad institucional. 

El Programa Institucional 2005-2010 propone acciones que consolidan el 

desarrollo integral del estudiante, la formación docente, la investigación 

educativa, la vinculación escuela sociedad y la cultura de la planeación es-

tratégica, con el objetivo claro de obtener la excelencia educativa.
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1 .  marco contextual

1.1 Historia de la Institución  

La Dirección General de Bachillerato, desde sus orígenes, ha estado ligada 

a las paulatinas transformaciones y al devenir histórico de la educación 

en Veracruz. En 1932, siendo Gobernador del estado el licenciado Gonzalo 

Vásquez Vela, fue promulgada la Ley 22 que reformaba la fracción XLIV del 

Artículo 68 de la Constitución Política del Estado; en ella se establece que: 

A fin de formar y difundir la cultura superior, se creará la Universidad Vera-

cruzana, la cual estará al servicio de las clases laborantes; su organización 

y funcionamiento se determinará conforme a lo que preceptúe la ley.1 

Tal documento nos incumbe en virtud de que, en esta época, la enseñanza 

media se hallaba en el seno de la vida universitaria y en referencia a los 

apoyos educativos, éstos aún continuaban inclinándose hacia la primaria 

y secundaria-preparatoria; los segundos eran considerados como un or-

ganismo dual. Sin embargo, es importante destacar que ya funcionaban 

en el estado cuatro escuelas preparatorias distribuidas en el puerto de 

Veracruz, Xalapa, Orizaba y Córdoba, las cuales mantenían el currículo 

de la unam, facilitando de esta manera el acceso de sus egresados a estudios 

profesionales que únicamente se impartían en la capital del país.

El 11 de septiembre de 1944 se fundó la Universidad Veracruzana. A ella 

se anexaron de inmediato 52 planteles de nivel medio (secundarias, ba-

1 García Morales, 1997: 87.
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chilleratos, técnicas, industriales y de artes y oficios), así como el Depar-

tamento Técnico de Segunda Enseñanza. Para 1956, la enseñanza media 

–amparada en la estructura organizativa de la Universidad Veracruzana–, 

se encontraba colocada bajo la administración del Departamento Técnico 

de la Educación Secundaria. Posteriormente, en el año 1962 se creó la 

Dirección General de Enseñanza Media, la cual continuó operando con 

carácter de departamento al interior de la propia universidad. 

A partir del 27 de noviembre de 1968 la Honorable XLVIII Legislatura 

expidió la Ley Orgánica número 61 de Enseñanza Media en el Estado de 

Veracruz, con lo que se creó la Dirección General de Enseñanza Media 

(dgem), dependiente del poder ejecutivo, a la que se asignó la atención de 

las escuelas secundarias, de bachilleres, tecnológicas, de artes y oficios, 

academias comerciales y otras no profesionales

Separada de la Universidad Veracruzana, esta Dirección como órgano rec-

tor de la enseñanza media formuló, entre otros documentos, los diversos 

planes de estudio con las modificaciones necesarias y acciones prioritarias 

para el nivel; posteriormente, en 1974 reestructura sus departamentos 

para favorecer su modernización administrativa.

Durante este tiempo, con el propósito de extender los servicios educativos 

se creó en el bachillerato la modalidad abierta, actualmente denominada 

semiescolarizada o mixta. En 1980, siendo Gobernador del estado el Lic. 

Rafael Hernández Ochoa y Director General de Enseñanza Media el Lic. 

Rafael Zárraga Pérez, se fundó el Telebachillerato aprovechando los logros 

de la enseñanza secundaria impartida por televisión para atender las ne-

cesidades educativas de la entidad. Asimismo, en 1983 se creó la Unidad 

de Bibliotecas y Documentación y la Biblioteca de Enseñanza Media. 

En 1986, durante la gestión de don Fernando Gutiérrez Barrios, Gobernador 

del estado, la Lic. Rosario Piña Sánchez fue nombrada Directora General, 

permaneciendo en el cargo hasta 1997. Durante este periodo, se realizó 

la instauración de la Normal Superior “Manuel Suárez Trujillo”. En 1987, 

habiendo sido eliminado el año propedéutico universitario, se reorganiza 

el currículo de bachillerato, con un plan de estudios de tres años. A inicio 

de la década de 1990, se creó el programa de formación y actualización 
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docente con el propósito de contribuir a la superación académica y a la 

profesionalización de la docencia.

Reformada la Ley Estatal de Educación mediante el decreto número 118, 

Artículo 78, se sentaron las bases jurídicas de la Dirección General de Edu-

cación Media Superior y Superior (dgemsys). Posteriormente, bajo ese aspecto, se 

llevó a cabo una reestructuración aplicando el Reglamento Interior de la Secretaría 

de Educación y Cultura expedido el 8 de octubre de 1991.2  A esta Dirección se 

anexaron las escuelas Normales (1992), de Enfermería, Danza Contemporánea 

(1993) y la Universidad Femenina (1994).

Volviendo al año de referencia (1991), por mandato del gobierno federal 

se decretó la descentralización de la Secretaría de Educación Pública. En 

Veracruz, se creó la Secretaría de Educación y Cultura (sec) que aglutinó 

los diversos niveles y modalidades de la educación en el estado. Una de las pri-

meras acciones que ejecutó la Secretaría con sus nuevas atribuciones fue crear 

el Programa de Ediciones de la dgemsys, encargado de la elaboración de libros de 

texto apegados al contenido de los programas de estudio vigentes. De esta forma 

la Dirección se convierte en el primer organismo educativo estatal en tener un 

programa editorial a disposición del nivel medio superior. 

En 1993 se creó el Grupo de Investigación y Proyectos conformado por especia-

listas en las diferentes áreas de las ciencias sociales. Un año más tarde se remo-

deló la Biblioteca Histórica “Librado Basilio”, que cuenta con uno de los acervos 

bibliográficos más antiguos del estado resguardados en el Colegio Preparatorio 

de Xalapa. Finalmente, mediante el acuerdo de federalización, las secundarias 

pasaron a integrarse a la Dirección de Secundarias Generales de la sec, dejando 

así de depender de la dgemsys.3 

Entre 1980 y 1995, el Telebachillerato incrementó considerablemente sus 

planteles pasando de 40 a 291. Este hecho representó un crecimiento 

de más de 700%. Debido a su viabilidad económica y pertinencia social, 

2 El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura vigente, expedido el 20 de marzo 
de 1999, fundamenta la denominación y reestructuración de la dgemsys en sus artículos 3, fracción 
VII, y 17.

3 Juárez Martínez et al. Libro histórico de la dgemsys, Protocolo de investigación. junio de 2003:8.
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este proyecto se ofertó a otros estados, como Aguascalientes, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, 

Tabasco y Tamaulipas.

Durante la administración del Lic. Patricio Chirinos Calero (1992-1998) 

y principio de la del Lic. Miguel Alemán Velazco (1998-2004), se lleva-

ron a cabo dos breves gestiones en la dgemsys. La primera correspondió al 

Mtro. Marco Antonio Rodríguez Revoredo (1998), durante la cual se realizó el 

Foro Estatal de Consulta del Bachillerato y se reeditaron los 58 títulos de 

los libros de texto para bachillerato, actualizando los contenidos temáticos 

para los semestres tercero y cuarto. Asimismo, el Grupo de Investigaciones 

y Proyectos editó dos obras: Planes de estudio del bachillerato en Veracruz 

1867-1911, de Elsa María Díaz Carvajal, y Políticas educativas del bachillerato en 

Veracruz 1911-1995, de Soledad García Morales. Paralelamente, se estableció la 

maestría en Docencia para Bachillerato.

En el mismo periodo, se dotó con 200 computadoras al Programa de Biblio-

tecas que fueron distribuidas entre las 48 bibliotecas contemporáneas que 

albergaba dicho Programa, lo que sentó las bases para la automatización 

de su servicio a través de la capacitación para un sistema informático.

La segunda gestión correspondió al Lic. Silvio Lagos Martínez, en ella se 

editó el libro Evaluación Institucional 2000. Telebachillerato Veracruz, de la Mtra. 

Beatriz Méndez Cortés, en el año 2000. Asimismo, se celebró el primer Congreso 

Regional de Orientación Educativa en Catemaco, Veracruz; se fortaleció la edu-

cación profesional técnica y no profesional, y se celebraron reuniones y acuerdos 

con otras instituciones para establecer convenios académicos y de certificación.

La administración gubernamental del Lic. Miguel Alemán Velazco inició 

con una propuesta de planeación para todos los ámbitos de gobierno. En 

este contexto, la sec elaboró el Programa Veracruzano de Educación y Cultura 

1999-2004 (provec), donde se plasmaron las líneas de acción para su aplicación 

en todos los niveles del sector.

En 1999 el Ing. Juan Carmona Rascón asumió la Dirección General; esta 

etapa se caracteriza por la puesta en marcha del primer ejercicio de 

planeación institucional, que dio las pautas para encaminar y replantear 

las acciones de la institución y la elaboración del Programa de Desarrollo 
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Institucional (prodi) 2002-2016, apegado a los lineamientos establecidos por el 

provec. A partir de sus ejes rectores y líneas estratégicas, la Institución orientó 

sus acciones académicas y administrativas.

En agosto de 2004, a pocos meses de concluir la administración estatal, y a 

partir de la reestructuración de la sec, la dgemsys cambia de nombre a Dirección 

General de Bachillerato y Educación Terminal (dgbyet), y los Departamentos de 

Telebachillerato y Normales se transforman en Direcciones, dependiendo direc-

tamente de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. En el año 

2000, la dgbyet mantiene bajo su responsabilidad 59 escuelas de bachillerato oficial 

y 270 particulares escolarizadas, 3 semiescolarizadas oficiales, 90 particulares y 

28 de educación técnica profesional y no profesional.

En 2001 se retomaron las actividades de formación docente con el Programa 

de Diplomados impartido en diferentes zonas del estado. En el transcurso 

del año 2002 se definieron los criterios para la selección de los directivos 

de bachillerato y se estableció un Comité Interinstitucional responsable 

de su funcionamiento. Además, se realizó la adquisición más grande en la 

historia de la dgb, hasta el momento, de equipo de laboratorio4  de física, quími-

ca, biología, electrónica, electricidad, enfermería y mecánica automotriz, que se 

distribuyeron en las escuelas de bachillerato oficiales y de enfermería.

En el mismo año se creó la Coordinación de Formación Docente y la de Investi-

gación Educativa. Esta última realizó en 2003 el foro “La Investigación Educativa 

en las Instituciones del Nivel Medio Superior” en el que participaron 22 ponentes. 

Además, se realizaron talleres para la elaboración de Planes de Trabajo Escolares 

(plat´s) entre los directivos de los bachilleratos oficiales para integrarlos en la 

planeación de sus actividades, a partir de las líneas estratégicas marcadas en 

el prodi. Se busca, ante todo, fundar las bases en la institución de la cultura de 

la planeación como medio para organizar las actividades académicas y distribuir 

equitativamente los recursos.

En noviembre de 2004, la Biblioteca Central de la dgbyet cambió de nombre a 

“Carlos Fuentes”, en ella se concentran los acervos ya existentes y el fondo biblio-

gráfico del escritor, lo cual la convierte en un importante foro académico y cultural. 

 4 El contrato se realizó con la empresa Harry Mazal por 52 millones de dólares.
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El 1° de diciembre del mismo año, el Lic. Fidel Herrera Beltrán toma posesión 

como gobernador del estado. Su plan de trabajo establece un compromiso entre la 

administración y la sociedad, a través del Programa Veracruzano de Desarrollo 

2005-2010 donde se presentan las líneas de trabajo y los proyectos para 

lograrlo. La sec, encabezada por el Dr. Víctor A. Arredondo Álvarez, elabora el 

Programa Sectorial 2005-2010, en el cual define sus prioridades y establece las 

líneas de acción para atender las necesidades educativas de la entidad.

Al asumir la Mtra. Denisse Uscanga Méndez la Dirección General de Bachillerato y 

Educación Terminal, el 4 de enero de 2005, retoma las prioridades plasmadas en 

el Programa Sectorial, centrando sus esfuerzos en sistematizar la administración 

y optimizar los recursos de la institución, todo ello encaminado hacia la obtención 

de una educación con calidad.

En 2006, por acuerdo oficial del Gobierno del Estado, la Secretaría de Edu-

cación y Cultura (sec), se convierte en Secretaría de Educación del Estado de 

Veracruz (sev); por su parte, la dgbyet cambia de nombre a Dirección General de 

Bachillerato (dgb),5  pero conserva bajo su control las mismas responsabilidades, 

incluyendo a la educación técnica profesional y no profesional.

Como hemos podido constatar, durante los casi 40 años de su existencia, 

esta Dirección ha tenido un crecimiento paulatino y sostenido. El trayecto 

de la dgb es una historia que denota la creatividad y el esfuerzo continuo de las 

autoridades que la han dirigido y del personal que ha trabajado en ella, lo cual se 

demuestra con la fundación, en su seno, de múltiples áreas que posteriormente 

han dado lugar a instituciones ampliamente reconocidas. 

De esta manera, los trabajadores de la educación media superior han man-

tenido su compromiso permanente con la sociedad veracruzana. Justo es 

de esperar que también todos los actores educativos: alumnos, docentes, 

padres de familia, directivos, autoridades y funcionarios revaloren sus es-

fuerzos y experiencias con el propósito de convertirse en corresponsables 

del desarrollo educativo y cultural, que respondan a la visión de cambio 

que establece el Programa Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, el cual 

marca con claridad, que “todos los veracruzanos realicemos un esfuerzo 

para lograr que nuestra entidad supere sus rezagos y aproveche todas 

5 Gaceta Oficial número extraordinario 119, del 24 de mayo de 2006.
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sus potencialidades”.

1.2 Servicios educativos

La Dirección General de Bachillerato (dgb) es una institución pública oficial en el 

estado de Veracruz encargada de brindar educación de nivel medio superior, tanto 

en las modalidades de bachillerato general escolarizado y semiescolarizado (oficial 

y particular), como en educación técnica profesional y no profesional, a través de 

dos Departamentos: Bachillerato y Educación Terminal.

1.2.1 Bachillerato

Tiene como antecedente la educación básica y es precedente de la educación 

superior. Tiene objetivos y personalidad propios y es de su competencia atender 

a una población cuya edad fluctúa –generalmente– entre quince y dieciocho años; 

“su finalidad esencial es generar en el educando el desarrollo de una primera 

síntesis personal y social que le permita su acceso a la educación superior, a la 

vez que le dé una comprensión de su sociedad y de su tiempo y lo prepare para 

su posible incorporación al trabajo productivo”.6  

Los bachilleratos dependientes de la dgb tienen una larga y representativa 

trayectoria histórica; desde la primera mitad del siglo XIX funcionan en las ciudades 

de Orizaba, Veracruz, Córdoba y Xalapa, por mencionar los más antiguos. Además 

por su belleza, algunos edificios que los albergan son patrimonio cultural del estado, 

tales son los casos del Colegio Preparatorio de Orizaba (1825), el Ilustre Instituto 

Veracruzano (1852) y el Colegio Preparatorio de Xalapa (1873).

La dgb atiende 59 escuelas oficiales escolarizadas y 3 semiescolarizadas; 266 

escuelas particulares incorporadas escolarizadas y 90 semiescolarizadas, dis-

tribuidas en seis zonas a lo largo y ancho del territorio veracruzano (ver 

tabla 1). 

Existen 48 bibliotecas (41 escolares, 6 regionales y una histórica) que, 

además de su trabajo cotidiano, son espacios para actividades académicas 

6 sep. Acuerdo No. 71 en Diario Oficial de la Federación, 28 de mayo de 1982, pp. 11-13.
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y culturales, como la biblioteca “Carlos Fuentes”, amplia y funcional, cuyo recinto 

es sede de exposiciones, conferencias, talleres, cursos y presentaciones de libros. 

El Colegio Preparatorio de Xalapa alberga la biblioteca histórica “Librado Basilio”, 

donde se resguarda un acervo bibliográfico que data del año 1565.

Los recursos humanos adscritos a sus planteles conforman una amplia 

plantilla docente con un perfil multidisciplinario, así como el personal admi-

nistrativo, de apoyo técnico y de servicio, cuya vasta experiencia permite 

atender las necesidades propias del subsistema (ver tabla 2).

Bachilleratos Oficiales

Distribución de escuelas de sostenimiento oficial por zonas escolares.
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Modalidad Zona 1
Poza Rica

Zona 
2

Xala-
pa

Zona 3
Vera-
cruz

Zona 4
Córdo-

ba

Zona 5
Minatit-

lán

Zona 6
Alvara-

do

To-
tal

Oficial

Escolarizada 7 20 8 10 8 6 59

Tabla 1. Escuelas por zona y por modalidad de sostenimiento. Fuente: Estadística inicio de cursos 
2005-2006.

Bachilleratos Particulares
 esc: Escolarizado   sem: Semiescolarizado

Tabla 2. Personal Docente, Técnico, Administrativo y de Servicio de Bachillerato. Fuente: Estadís-
tica inicio de cursos 2005-2006.

En la tabla 3 se muestra la distribución de alumnos en las escuelas con-

forme a las modalidades ofertadas.
Tabla 3. Total de escuelas, grupos y alumnos. Fuente: Informe Estadístico de inicio de cursos 

2005-2006, dgb.

Un apoyo didáctico muy importante ha sido el área editorial; la dgb se 

distingue por ser pionera desde 1991 en la elaboración y distribución de libros de 

texto a bajo costo, para todas las asignaturas que conforman el mapa curricular 

de bachillerato, con el objetivo de ofrecer un material que facilite la labor educa-

tiva, principalmente en aquellas comunidades donde carecen de otros recursos 

bibliográficos.

1.2.2 Educación Terminal

Docente

Técnico Administrativo Servicio
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Modalidad Escuelas Grupos Alumnos

Escolarizada

Semiescolarizada

62 826 30,029

Organiza, controla y evalúa el funcionamiento de los planteles que brin-

dan educación profesional técnica, así como capacitación para el trabajo, 

conforme a normas y programas especiales, promoviendo la ampliación 

de la cobertura y la calidad de los servicios educativos. 

Uno de los objetivos fundamentales de estas escuelas es brindar al edu-

cando una formación que le permita acceder a diversas áreas del ámbito 

laboral, fomentando una actitud positiva hacia el trabajo, así como el 

interés de seguir estudiando en niveles superiores, respondiendo a las 

expectativas del sector productivo.

La oferta educativa se compone de las siguientes carreras a nivel profesional 

técnico.

• Enfermería

• Trabajo social

• Educación artística con opción en danza

• Bailarín de danza escénica

• Instrumentista

• Educación musical

• Composición y arreglos musicales

• Instrumentista con especialidad en guitarra, piano, órgano y sintetizador

• Educación artística con opción en música y con especialidades en coro, 

guitarra, piano y canto

• Informática 

En dichas carreras el servicio social es requisito indispensable para obtener 

el título profesional, que les permite incorporarse al sector productivo o 

continuar estudios superiores. 
Tabla 4. Escuelas que ofrecen carreras de Profesional Técnico. Fuente: Reinco 203, Informe de 

inicio de cursos 2006.

Todas las escuelas de enfermería, tanto oficiales como la particular de-

pendientes de este subsistema, cuentan con la certificación emitida por la 

Dirección General de Calidad de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (ssa), 

avalada por el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación 

de Recursos Humanos e Investigación para la Salud en el Estado de Veracruz, lo 
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que les permite la utilización de campos clínicos y obtener la asignación de plazas 

para el servicio social de sus egresados.

Los planteles que ofrecen estudios de capacitación para el trabajo y/o estudios 

no profesionales (es decir, sus egresados no obtienen título profesional) son 

las Escuelas Industriales, donde se imparten las especialidades de:

• Preparación y conservación de alimentos

• Pastelería y repostería

• Bordado español

• Hilografía

• Industria del vestido

• Estilista cosmetóloga

• Danza

• Teatro

• Dibujo

• Pintura 

• Artes manuales
* Dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Tabla 5. Número de escuelas, tipo de sostenimiento y número de alumnos de las carreras no 

Profesional Técnico. Fuente: Informe de inicio de cursos 2006.

Dentro de sus funciones valida la matrícula y el informe de calificaciones, 

y tramita ante la Subdirección de Registro y Certificación la legalización de los 

estudios que imparte la Academia de Policía, institución dependiente de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado. Para el Ciclo escolar 2006-2007, las escuelas que 

coordina este departamento integraron una matrícula total de 4,091 alumnos.

El impacto de las escuelas de educación profesional técnica y estudios 

no profesionales en la sociedad veracruzana es digno de resaltar, ya que 

beneficia a personas de todas las edades. La formación que ahí se im-

parte representa un sólido apoyo, principalmente para quienes por algún 
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motivo no tienen acceso a estudios superiores, puesto que en pocos años 

se incorporan a la actividad productiva. Además, permite a sus egresados 

ampliar sus horizontes y obtener capacitación de calidad para enfrentar 

la vida, establecer empresas familiares o microempresas. 

Es importante mencionar la labor realizada por los grupos artísticos de 

las escuelas industriales, de música y danza, grupos corales, ensambles 

musicales, orquestas juveniles, mariachis y grupos de danza; destacando 

últimamente el Ballet Folclórico de Veracruz, conformado por estudiantes 

de la Escuela Industrial “Concepción Quirós Pérez” que ha obtenido reco-

nocimiento a nivel estatal, nacional e internacional.

Núm de 
planteles Escuela Sostenimien-

to Alumnos

5 Enfermería Oficial 557

1 Enfermería Particular 38
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Núm de 
planteles Escuela Sostenimien-

to Alumnos

5 Escuelas Industriales Oficiales 2,567
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2.1 Antecedentes

Sustentado en el Programa Veracruzano de Educación y Cultura 1999-2004 

(provec) se diseñó, en la entonces Dirección General de Educación Media Superior 

y Superior (dgemsys), un documento denominado Programa de Desarrollo Insti-

tucional (prodi) 2002-2016, en el cual se plasmaron las acciones orientadoras de 

esa Dirección General para lograr la consolidación académica, con la intención de 

superar graves problemas, según lo señalaba: “La falta de calidad de su servicio 

educativo y sus grandes vacíos en materia de pertinencia social”.

El prodi surgió de la necesidad de sentar las bases para la transformación integral 

de la dgemsys, “a través del desarrollo de líneas estratégicas claramente definidas, 

asumidas por los integrantes de nuestra comunidad y proyectadas hacia escenarios 

futuros, que muestren a la dependencia como una institución fuerte por la labor 

social de sus egresados, que son finalmente quienes expresan, con su actuación, 

el espíritu de la formación recibida”.

En el mes de septiembre del año 2005, haciendo uso de las atribuciones 

que le confiere el artículo 49 fracción X de la Constitución Política del 

Estado, y los artículos 1°, 2°, 3°, 9°, 12 y 13 de la Ley de Planeación del 

Estado, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz presentó 

el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, el cual “será la guía de las 

acciones del gobierno para cumplir con la ley, atender los compromisos 

adquiridos con la sociedad y satisfacer las propuestas y demandas de 

los veracruzanos”.

2.  entorno normativo del  programa ins-
t i tucional
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Por ende, surge la prioridad por diseñar un programa institucional para 

la Dirección General de Bachillerato, acorde con los tiempos y las condi-

ciones actuales, que retome los lineamientos, retos y objetivos del Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2005-2010.

2.2 Referentes

La planeación estratégica en el estado de Veracruz se ubica bajo el marco jurídico 

nacional, mismo que se sustenta en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Planeación, la Ley General de Educación y la Ley de 

Educación del Estado de Veracruz.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3° esta-

blece que la educación en nuestro país es una garantía social y sienta las bases 

que se observarán en materia educativa, fundamentadas en el desarrollo armónico 

del ser humano, el amor a la patria, la solidaridad, la justicia, la democracia y la 

convivencia humana.

La Ley General de Planeación sienta las bases para que el Gobierno Federal vigile 

y controle la elaboración de programas institucionales en las entidades federativas 

que conforman el Estado mexicano:

Artículo 1°, fracción III, establece:

Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planea-

ción con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable;

Artículo 3°, indica que:

[…] Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prio-

ridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; 

se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

En la Ley General de Educación se marcan los ordenamientos que regulan la educa-

ción impartida por el Estado –Federación, Entidades Federativas y Municipios–, sus 
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organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y 

las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.

Establece que la educación es el medio fundamental para adquirir, acrecentar 

y transmitir la cultura; es proceso permanente que contribuye al des-arrollo 

del individuo y a la transformación de la sociedad y es factor determinante para 

formar naciones con alto sentido de solidaridad, equidad y justicia social.

La Ley de Educación del Estado de Veracruz, aprobada el 15 de diciembre de 

1993, norma la educación que se imparte en la entidad y su observancia corres-

ponde a la Secretaría de Educación y Cultura (hoy Secretaría de Educación de 

Veracruz –dgb–). En su artículo 12 establece que la planeación, organización, 

administración y evaluación del sistema educativo estatal estará a cargo de dicha 

Secretaría, facultándola para elaborar propuestas, planes y programas de trabajo 

en el desarrollo de sus actividades.

Con base en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y fundamentado 

en el marco jurídico en comento, en 2005 se publicó el Programa Sec-

torial 2005-2010 que, como documento rector, determina las directrices 

de trabajo de la propia Secretaría, unidades administrativas y planteles, 

trazando los ejes rectores encaminados a la calidad educativa y la simpli-

ficación de sus servicios.

Del Programa Sectorial surge como acción prioritaria el compromiso de la 

Dirección General de Bachillerato por elaborar su Programa Institucional 

2005-2010, en el cual, mediante una planeación estratégica, se programe, admi-

nistre, optimice y evalúe el uso de los recursos disponibles, conforme a las políticas 

actuales, con el objetivo claro y preciso de alcanzar la excelencia académica.
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El presente diagnóstico se realiza, primero, recurriendo a los indicadores 

educativos clásicos; segundo, empleando el método de análisis foda, que 

permite valorar los contextos interno y externo que envuelven a la institución, 

así como los elementos con los cuales hacerles frente a los retos que surjan; fi-

nalmente, con base en los resultados obtenidos, se agrupan en sesis campos los 

principales problemas de la institución.

3.1 Indicadores Institucionales

Una primera aproximación a la situación actual de la Dirección General de 

Bachillerato la muestran los indicadores educativos tanto de Bachillerato 

como de Educación Terminal. El propósito de este análisis es sintetizar los 

principales factores que deben tomarse en su “dimensión integral” para 

que el Programa Institucional tenga bases reales y líneas específicas de 

intervención:

• Matrícula

• Deserción escolar

• Reprobación

• Aprobación

• Eficiencia terminal

• Ingreso a la Universidad Veracruzana

Bachillerato

3.  d iagnóst ico s i tuacional
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Matrícula. En la siguiente gráfica se puede apreciar que en los periodos escolares 

2003-2004 y 2004-2005 el número de alumnos matriculados fue muy similar, exis-

tiendo una diferencia mínima de tan sólo 37 alumnos. Asimismo, se puede observar 

que para el periodo escolar 2005-2006 incrementó en un total de 634 alumnos 

que representan un aumento de 0.86% con respecto al periodo anterior.

Fuente: Oficina de Trámites y Servicios de la dgb. Reporte estadístico de inicio de cursos.

Deserción escolar. En este apartado se considera como alumno desertor 

aquel que sin dar aviso al plantel educativo, mediante la solicitud de baja y sin 

presentar exámenes finales, deja de asistir a clases. El porcentaje en este rubro 

prácticamente ha presentado diferencias poco significativas en los ciclos escolares 

2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, oscilando éste entre 3.5% y 3.7%.

Fuente: Oficina de Trámites y Servicios de la dgb. Reporte estadístico de fin de cursos.
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Reprobación. Es el porcentaje de alumnos que finalizó el ciclo escolar, pero que 

no cumplió con los requisitos para ser promovido del grado. El índice de repro-

bación considera a los alumnos que, por haber reprobado tres o más materias, 

se ven obligados a recursar el semestre en calidad de repetidores. Dicho índice 

ha aumentado en los tres periodos escolares recientes, 2003-2004, 2004-2005 y 

2005-2006 de 0.35% a 0.78%. 

Fuente: Oficina de Trámites y Servicios de la dgb. Reporte estadístico de fin de cursos.

Aprobación. En este rubro únicamente se consideran a los alumnos que aprueban 

todas las materias. La gráfica nos permite observar el porcentaje de aprobación del 
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alumnado, apreciándose el índice más alto en el periodo escolar 2003-2004 con 

61.80%; en el siguiente periodo, 2004-2005, disminuyó 57.93%, esto es 3.87%, 

aumentando para el 2005-2006 0.47%, para alcanzar 58.40%.

Fuente: Oficina de Trámites y Servicios de la dgb. Reporte estadístico de fin de cursos.

Eficiencia terminal. Es el porcentaje de alumnos que concluye el nivel edu-

cativo, respecto al número de alumnos que ingresaron a este nivel en la cohorte 

correspondiente. En esta gráfica se puede apreciar que con las generaciones que 

concluyeron sus estudios de bachillerato en los últimos tres años, se ha alcanzado 

un promedio global por arriba de 65%.

Fuente: Oficina de Trámites y Servicios de la dgb. Reporte estadístico de fin de cursos.

Ingreso a la Universidad Veracruzana. En este rubro se toma como 

indicador el índice de alumnos egresados de los bachilleratos oficiales que son 
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aceptados en la Universidad Veracruzana, a través de los resultados del exani ii.

La siguiente tabla muestra el índice de aceptación para algunos subsistemas es-

colares durante el periodo 2004-2006, donde se observa que la dgb se encuentra 

en todos los años por encima de la media estatal, logrando 9,202 alumnos su 

ingreso en este periodo, lo que registra un índice de aceptación acumulado mayor 

a 41%.
 AS: Aspirantes AC: Aceptados IA: Índice de aceptación (ACx100/AS).

Fuente: Resultados de exani ii (corexani) 2004,2005 y 2006.

2004

2005 2006
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Por otra parte, la gráfica que se presenta a continuación muestra la tasa 

de ingreso a la Universidad Veracruzana de algunos subsistemas esco-

lares durante el proceso de selección 2006, en la cual los alumnos de la 

dgb alcanzaron una tasa de ingreso de 42.52%, con lo que se puede observar 

que, de acuerdo con la muestra analizada, es el subsistema con mayor número 

de alumnos aceptados (3,168 jóvenes) posicionando a la dgb casi 8% por arriba 

de la media.

Fuente: Resultados de exani ii (corexani) 2006.

Comparación de los resultados exani ii 2005 y 2006. Fuente: corexani 2005 y 2006.
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Educación Terminal

No profesional

Matrícula. La siguiente gráfica muestra la matrícula de alumnos inscritos a cursar 

ofertas educativas no profesionales, es decir, capacitación para el trabajo.
Fuente: Reinco 202-Reinco 214.3. Departamento de Educación Terminal. *Pendiente inscripción 

enero 2007.

Deserción. En la gráfica que a continuación se muestra está el porcentaje de 

alumnos que, sin dar aviso al plantel, deja de asistir a clases.

Fuente: Reinco 202-Reinco 214.3. Departamento de Educación Terminal.
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Reprobación. En relación con el porcentaje de reprobación de los alumnos que 

estudian las ofertas educativas no profesionales (capacitación para el trabajo) 

éste es mínimo e inclusive está en 0.00%; esto se debe a que sus exámenes 

tanto parciales como finales son evaluados a través de listas de cotejo, ya que la 

calificación depende de las características y presentación de trabajos manuales, 

artesanales, culinarios, pasarelas, de acuerdo con la especialidad estudiada como 

son: Industria del vestido, Estilista cosmetóloga, Pastelería, Repostería, Teatro, 

Preparación y conservación de alimentos, entre otros.

Fuente: Reinco 202-Reinco 214.3. Departamento de Educación Terminal.

Eficiencia terminal. Es el porcentaje de alumnos que concluye el nivel educa-

tivo de determinado ciclo escolar, respecto al número de alumnos que ingresó a 

primer grado en el mismo ciclo.

REPROBACIÓN
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Fuente: Reinco-215B. Departamento de Educación Terminal.

Profesional Técnico

Matrícula. La gráfica indica la matrícula de alumnos inscritos a cursar las carreras 

de Profesional Técnico.

Fuente: Reinco 202-Reinco 214.3. Departamento de Educación Terminal.

Deserción. Esta gráfica muestra el porcentaje de alumnos que dejó de asistir a 

clases sin informar al plantel.

Fuente: Reinco 202-Reinco 214.3. Departamento de Educación Terminal.
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Reprobación. La gráfica que se presenta a continuación muestra el porcentaje de 

alumnos que finalizó sus estudios pero no promovió. En enfermería, si el alumno 

reprueba la materia de práctica repite el año escolar.

Fuente: Reinco 202-Reinco 214.3. Departamento de Educación Terminal.

Eficiencia terminal. Es el porcentaje de alumnos que concluye el nivel edu-

cativo de determinado ciclo escolar, respecto al número de alumnos que ingresó 

a este nivel a primer grado en el mismo ciclo.

 Fuente: Reinco-215B. Departamento de Educación Terminal.
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Ingreso a la Universidad Veracruzana. Estas ofertas educativas no son 

equivalentes al nivel bachillerato, por lo tanto, los egresados no pueden aspirar 

a educación superior.  

 

3.2 Análisis situacional (foda)

Como parte de las actividades inherentes al constante proceso de planea-

ción estratégica llevado a cabo por la Dirección General de Bachillerato, 

se utiliza la técnica denominada foda: análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, a fin de realizar un estudio Diagnóstico Situacional que 

permita sustentar en un presente-futuro, el Programa Institucional 2005-2010.

Dicho estudio abarca escuelas oficiales y áreas que conforman al subsiste-

ma. En el primer caso, se analizaron los Planes de Trabajo de los planteles 

(plat´s); en el segundo, se consideraron los Departamentos, Oficinas y Coordina-

ciones del Bachillerato Estatal, con la referencia obligada al diagnóstico presentado 

en el Programa Sectorial de Educación y Cultura 2005-2010, todo ello con el objeto 

de tener una perspectiva general de la problemática institucional.

El resultado que se obtuvo del estudio practicado fue la jerarquización 

de las variables para cada factor del análisis foda, mismo que se consigna 

a continuación.
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FODA

Fortalezas Debilidades

Prestigio e importante posicionamiento a 
nivel local y estatal.

Institución que aglutina y coordina a la 
ma-yoría de las escuelas particulares de 
nivel medio superior en el estado.

Oferta académica diversa e interdiscipli-
naria.

Todas las escuelas de enfermería cuen-
tan con certificación en calidad otorgada 
por la Dirección General de Calidad de 
la ssa.

Campos clínicos disponibles para el ser-
vicio social de egresados de las escuelas 
de enfermería.

Amplia plantilla docente en el bachillera-
to.

Actitud favorable y creciente hacia una 
cultura del trabajo colaborativo.

Desarrollo de programas estratégicos 
dirigidos a la atención integral del estu-
diante.

Solidez académica.

Alumnos comprometidos con su forma-
ción.

Egresados competentes.

Currículo de bachillerato que no satisfa-
ce las necesidades actuales de formación 
integral del individuo.

Recursos didácticos desactualizados.

Desigualdad de logros académicos entre 
planteles.

Escuelas con altos índices de reprobación 
y deserción.

Planes de estudio inconclusos en algunas 
escuelas de Educación Terminal.

Deterioro e insuficiencia de la infraestruc-
tura física en algunos planteles y oficinas 
centrales.

Insuficiente formación, capacitación, ac-
tualización y evaluación docente acorde 
con las nuevas prácticas educativas.

Profesiograma no actualizado.

Insuficiente vinculación de la investiga-
ción con la práctica docente.

Aspectos de la normatividad rebasados 
por las condiciones actuales del subsis-
tema.

Falta de fuentes alternativas de finan-
ciamiento.

Docentes de opciones tecnológicas y 
educa-ción terminal sin certificación.
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Resultados del foda

De acuerdo con las fortalezas del análisis foda, la dgb es una institución académi-

camente sólida y de gran prestigio, que durante muchos años ha sido pilar en el 

ámbito de la educación media superior en el estado de Veracruz; esto se traduce 

en una elevada demanda anual de aspirantes a sus planteles. 

El destacado nivel formativo que obtienen sus egresados, los programas de 

atención integral a los estudiantes y la cultura general adquiridos en nuestras 

aulas, generan alumnos competitivos, comprometidos consigo mismos y con la 

sociedad, con una conciencia participativa y visión clara de la realidad social en 

que se desenvuelven.

Lo anterior permite que nuestra institución tenga tanto oportunidades como 

distinciones importantes, mismas que retroalimentan el trabajo realizado en las 

FODA

Oportunidades Amenazas
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aulas y permiten la participación exitosa de nuestros alumnos en eventos a nivel 

local, estatal, nacional e internacional. Las acciones de vinculación con diferentes 

instituciones del sector público y privado han demostrado la consolidación e im-

portancia alcanzada por la dgb en el ámbito educativo estatal.

Dentro de este contexto, existen debilidades que, dada la filosofía institucional de la 

dgb han sido consideradas como retos, pues a pesar de la falta de actualización en 

rubros académicos y administrativos, se han obtenido resultados satisfactorios. 

Las amenazas y factores de riesgo considerados, si bien están potencialmente 

latentes, han sido identificados y manejados de tal manera que no representan 

un elemento que haya detenido el trabajo académico y administrativo de la ins-

titución. 

Estamos conscientes de nuestras debilidades y amenazas, por ello se ha intensifi-

cado el trabajo para reducirlas, razón por la cual este programa replantea acciones 

pertinentes para superarlas. Es así como concentramos nuestra problemática en 

seis campos generales. 

3.3 Campos problemáticos

Con base en el diagnóstico situacional se describe de manera detallada 

los campos problemáticos de la dgb.

Desarrollo curricular

El currículo vigente en los bachilleratos de la dgb fue diseñado en 1987 para ser 

operado tanto en la modalidad escolarizada como en la semiescolarizada; 

debido a la temporalidad de su construcción curricular, que alcanza los 

veinte años, su estructura carece fundamentalmente de dos apartados 

básicos sugeridos por las nuevas tendencias curriculares: el enfoque cen-

trado en el aprendizaje y el desarrollo de competencias. 

En otras palabras, el currículo ha dejado de responder tanto a las expec-

tativas e intereses de la sociedad veracruzana, como a los nuevos avances 

de la ciencia y la tecnología, por lo que representa una oportunidad de 

realizar una reforma curricular.
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Por otra parte, las escuelas industriales (no profesionales) carecen de un 

plan formal de estudios acorde con las nuevas exigencias y demandas 

educativas. 

Formación, actualización y capacitación del personal

Las prácticas docentes suelen ser, por lo general, inadecuadas, memo-

rísticas, enciclopédicas y descontextualizadas, donde el resultado cuenta 

más que el proceso mediante el cual se adquieren los diversos tipos de 

saberes que contempla la currícula; en muchas ocasiones, consiste en una 

actividad improvisada, sin un fundamento pedagógico que la justifique y 

permita evaluar las evidencias de desempeño. 

La capacitación y actualización del personal docente que trabaja en los 

planteles es una labor continua y apremiante; sin embargo, debido a la 

carencia de una formación docente para realizar funciones áulicas, au-

nada a la existencia de docentes cuyos perfiles no corresponden a los 

requerimientos del profesiograma vigente, es un reto constante ofrecer 

cursos, talleres y seminarios que motiven a los maestros y les brinden 

la oportunidad de optimizar la enseñanza y los aprendizajes que puedan 

asegurar una educación de calidad. 

Desempeño del estudiante 

A partir del análisis de los indicadores presentados anteriormente, se aprecian 

ciertas características sobre el perfil académico de los jóvenes estudiantes, mismos 

que se confirman con los bajos resultados de aprovechamiento escolar identificados 

a partir de los índices de eficiencia terminal, reprobación, deserción e ingreso al 

nivel inmediato superior. En un estudio realizado por el Instituto Nacional para la 

Evaluación Educativa (inee) sobre el Proyecto pisa, se señala que hay diferencias 

entre los estados del país: “Jalisco, Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León 

y Sinaloa se ubican por encima de la media de México (385 puntos) y ligeramente 

debajo de ella Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tlaxcala y Durango, las demás enti-

dades no difieren de la media”.7

Por otra parte, se advierte la situación de riesgo que enfrentan los jóvenes res-
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pecto a las adicciones, embarazos no deseados, pobreza extrema, violencia y 

desintegración familiar.

Normatividad

La normatividad que sustenta las acciones de la dgb, en gran parte, resulta obsoleta 

y fuera de contexto, principalmente el Reglamento General de Enseñanza Media 

que data de 1971, lo que limita el desarrollo de las actividades encaminadas hacia 

el mejoramiento de los servicios ofertados.

Asimismo, la falta de manuales operativos y de organización conlleva a que se 

apliquen criterios personales en situaciones que rebasan los lineamientos esta-

blecidos o hacen evidente su carencia.

Investigación educativa

Aunque la investigación educativa es considerada como una herramienta para la 

mejora de la educación, las condiciones para realizarla en el interior de los planteles 

de la dgb son limitadas, lo que patentiza la falta de un sistema de investigación que 

proporcione una plataforma para su desarrollo y consolidación. La producción y 

difusión de la investigación educativa ha sido escasa, y en la mayoría de los casos 

irrelevante para optimizar el funcionamiento de los planteles. Además, pocos son 

los docentes que cuentan con formación en investigación educativa. 

Infraestructura física, administrativa y financiera 

La falta de recursos económicos y la demora con que se reintegran las 

cuotas escolares y de patronato constituyen uno de los principales pro-

blemas para la mayoría de los planteles. 

Respecto a la infraestructura se especifican las siguientes carencias:

7 Vidal, et al. “Resultados de la prueba pisa 2000 y 2003” en México: Habilidades para la vida en 
estudiantes de 15 años, inee, México, 2004.
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• Edificios en mal estado, con aulas que no reúnen las condiciones 

mínimas de operación.

• Espacios educativos no edificados para las actividades escolares.

• Carencia de recursos didácticos para apoyar la práctica docente.

• Ausencia de una plataforma informática que facilite el trabajo académico y 

administrativo.

• Inadecuado e insuficiente mobiliario.

• Presupuesto reducido para acciones de mantenimiento preventivo y correc-

tivo.

• Oficinas Centrales y Jefaturas de Coordinaciones ubicadas en espa-

cios inadecuados.

La desarticulación organizativa y funcional derivada de la inadecuada 

planeación y gestión dificulta el trabajo administrativo, lo que provoca 

desacuerdos entre los turnos escolares que ocupan un mismo edificio, 

relaciones laborales conflictivas, apatía y desinterés hacia los programas 

de trabajo, así como retraso e incumplimiento en la elaboración y entrega 

de los trámites administrativos.

A manera de conclusión, el diagnóstico practicado, sin ser exhaustivo, 

reúne los elementos necesarios para servir de base en la elaboración del 

Programa Institucional 2005-2010.

4.1 Filosofía Institucional 

La Dirección General de Bachillerato es una instancia oficial responsable de 

ofrecer a través de sus cuerpos colegiados, conformados en cada uno 

de los planteles que la constituyen, una cultura general que comprenda 

las ciencias y las humanidades, propiciando en los jóvenes veracruzanos el 

desarrollo de competencias y capacidades necesarias para ingresar al nivel 
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superior, así como las habilidades y destrezas requeridas para un desem-

peño socialmente útil. La institución contribuye a mejorar la convivencia 

social mediante el ejercicio y la promoción de los valores democráticos, de 

respeto a la diversidad, al ambiente y a nuestro patrimonio cultural.

4.1.1 Valores

Dignidad humana: Considerar a cada miembro de la comunidad educativa que 

integra la dgb, lo mismo que al usuario externo, como una persona cuyas capa-

cidades y necesidades diferentes merecen una atención digna, justa, equitativa 

y amable. 

Servicio a la sociedad: Reconocer a la sociedad como la beneficiaria del trabajo 

institucional, considerando la importancia de su participación en la determinación 

de objetivos y metas de nuestra institución. 

Democracia participativa: Para que todos los sujetos, tanto prestadores de servicios 

como beneficiarios –personal docente, administrativo, estudiantes y padres de 

familia–, asuman su compromiso con la educación media superior, consigo mismos 

y con la institución a fin de que, en el ámbito de su competencia, cumplan con la 

tarea formativa que la sociedad les ha conferido.

Trabajo colectivo y tolerancia: Impulsar el trabajo colaborativo entre los diversos 

niveles que integran la dgb respetando las diferencias, complementando esfuerzos 

y construyendo comunidades de aprendizaje con las aportaciones de los demás. 

4.  fundamentos  estratégicos
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Actitud de servicio e innovación: Implica enfrentar los retos con una visión de éxito; 

asimismo, el compromiso de cada uno de los trabajadores en esta institución por el 

mejoramiento permanente del desempeño docente, administrativo y de servicio. 

4.2 Visión

Ser una excelente institución pública del nivel medio superior en el estado, 

con servicios educativos pertinentes, eficaces, equitativos, incluyentes y 

creativos, que promueva en sus educandos el desarrollo científico, técnico, 

humanístico y artístico, en un ambiente propicio para aprender a ser auto-

suficientes, proactivos y partícipes en la construcción de una sociedad más 

justa y tolerante; caracterizada por la eficiencia de sus servicios, la ética 

de sus principios y la alta profesionalización de sus integrantes; dinámica, 

flexible, innovadora y proclive al mejoramiento continuo.

Consecuentemente, las acciones se encaminarán a ofrecer servicios edu-

cativos de calidad en el nivel medio superior:

Pertinentes: Al elaborar programas de trabajo y acciones orientadas a la aten-

ción de las expectativas de alumnos y docentes, con un currículo actualizado y 

acorde con las demandas sociales, adoptando un enfoque educativo centrado en 

el aprendizaje.

Eficaces: Con procesos y acciones debidamente planeados en todos los ámbitos 

institucionales, con indicadores que permitan conocer oportunamente su desarrollo, 

seguimiento y evaluación.

Equitativos: Orientando acciones y recursos para atender la desigual situación que 

enfrenta la comunidad educativa a fin de que los objetivos propuestos alcancen 

al mayor número posible de beneficiarios.

Incluyentes: Apropiándose de las experiencias y prácticas más exitosas 

para su integración y aprovechamiento en un catálogo de estrategias que 

beneficien el desempeño del subsistema. 

Creativos: A través de la planeación estratégica innovadora, participativa y pros-

pectiva que al mismo tiempo les permita evaluar sus acciones con indicadores de 
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atención, gestión, resultado e impacto.

4.3 Misión

Ofrecer a nuestros alumnos una educación integral de calidad, con aten-

ción a su salud física y mental, y al desarrollo de habilidades, destrezas, 

actitudes y valores pertinentes al contexto actual, que les aseguren un 

desempeño exitoso en el nivel superior y su inclusión a la sociedad de 

manera útil y responsable.

El cumplimiento de dicha misión está supeditado a las necesidades prio-

ritarias de los servicios educativos del subsistema y a su vinculación con 

el sistema educativo estatal y nacional.

4.4 Cultura de trabajo 

La dgb opera en un contexto de educación media superior cuyo clima 

organizacional está mediado por la colaboración. Es regulada por un 

conjunto de normas, procedimientos y prácticas que sugiere la conducta 

institucional de los actores sociales del subsistema, independientemente 

de la naturaleza de las funciones que realizan. Lo anterior es la base para 

alcanzar la excelencia en el desempeño de las actividades individuales y 

colectivas. Se caracteriza por los siguientes elementos:

Planeación a multinivel: Implica la participación activa de todas las instancias 

que conforman la Dirección General.

Evaluación diagnóstica: Como oportunidad de mejoramiento en los procesos 

académicos (enseñanza y aprendizaje) y administrativos (modernización y sim-

plificación).

Decisiones en consenso: De carácter académico y administrativo, funda-

mentadas en el liderazgo participativo, a través de una comunicación 

permanente de los diferentes niveles.

Mejoramiento continuo: Formación, actualización y capacitación a personal 

directivo, docente, administrativo y de apoyo.
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Sistema de información abierta: Para transparentar procesos, difundir progra-

mas y dar a conocer logros alcanzados.

Objetivos

En el marco de su misión y en congruencia con su visión, la dgb se pro-

pone:

1. Desarrollar propuestas curriculares para el Bachillerato y Educación 

Terminal con base en las demandas de la sociedad, las tendencias 

pedagógicas actuales y los avances científicos y tecnológicos.

2. Fortalecer la cultura de la planeación y evaluación como oportunidad 

de aprendizaje, privilegiando a la calidad y competencias laborales, 

a fin de trascender a una educación para la vida.

3. Intensificar la formación, capacitación y actualización para propiciar 

en el personal de la dgb la superación profesional y el desarrollo indivi-

dual.

4. Garantizar el acceso y permanencia de los aspirantes a las ofertas educa-

tivas del subsistema, con criterios de equidad y transparencia, mejorando 

su rendimiento académico y eficiencia terminal.

5. Implantar procesos informacionales que optimicen la gestión administrativa 

y desarrollen proyectos de innovación académica.

5.1 Atención integral al estudiante

Descripción

La esencia de la acción educativa es el alumno; en él confluyen los ob-

jetivos y las metas del subsistema, mismos que han de orientarse al 

mejoramiento de las condiciones de aprendizaje en el aula y a su desa-

rrollo integral.

Los estudiantes del subsistema frecuentemente muestran rezago edu-

cativo y bajo nivel de aprovechamiento; algunos provienen de entornos 
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sociales donde inciden diversos factores de riesgo tales como drogadic-

ción, delincuencia, enfermedades de transmisión sexual, etc. Hay también 

alumnos vulnerables, con carencias afectivas, problemas de identidad y 

baja autoestima. 

Por ello se diseña una política educativa con sentido humano, para lograr 

conjuntamente la madurez intelectual, emocional y moral que permita a 

los estudiantes desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para 

aprender a aprender, a realizarse como persona, a convivir, a respetarse 

a sí mismo y a los demás, a ser un sujeto responsable y eficiente, social-

mente útil y apto para alcanzar un mejor nivel de vida.

La aplicación de este eje requiere que todos los actores educativos se 

comprometan a hacer de la escuela un espacio que privilegie el trabajo 

colaborativo de toda la comunidad –alumnos, docentes y padres de fami-

lia– para estimular el aprendizaje y el esfuerzo individual, en un ambiente 

de apoyo y respeto mutuo.

 

Líneas estratégicas de acción

• Aplicación eficiente de los programas de atención a los alumnos en 

los rubros: académico, social, de salud y necesidades especiales.

• Dedicación de las horas libres de los alumnos para superar rezagos, reafirmar 

contenidos y desarrollar competencias, mediante la asesoría de los docentes 

que cuenten con horas de descarga.

5.  e jes  rectores
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• Optimización de espacios y tiempos para realizar las actividades correspon-

dientes a los programas de apoyo y extracurriculares. 

• Fomento del interés por la investigación científica con entrenamientos más 

efectivos a los alumnos que participan en las Olimpiadas de la Ciencia, 

propiciando con ello una mayor presencia del subsistema en eventos de 

carácter nacional e internacional.

• Creación de un programa que promueva valores éticos, intelectuales y 

estéticos.

• Diseño de instrumentos que permitan evaluar, a través de indica-

dores, el desempeño del alumno de Bachillerato y Educación Ter-

minal.

5.2 Innovación académica

Descripción

Conforme a la propuesta que presenta la Dirección General de Bachillerato 

de la sep, la Reforma Curricular no implica un cambio estructural del currículo 

respecto a sus componentes formativos que integran los tres núcleos:

 • Básico

 • Propedéutico

 • Capacitación para el trabajo

Las innovaciones de mayor significado consisten en la incorporación de las 

actuales tecnologías de la información y la comunicación, y la formación 

en valores.

Ahora bien, los cambios profundos radican en la modificación del para-

digma docente, que supera el enfoque memorístico y enciclopédico para 

centrarse en el alumno, privilegiando un aprendizaje colaborativo y el 

trabajo colegiado de las academias, así como el desarrollo de habilida-

des superiores de pensamiento y valores de convivencia democrática, 

eliminando el exceso de contenidos temáticos superfluos y carentes de 

significatividad para el alumno.

Como puede observarse, en el nivel medio se pretenden lograr aprendizajes 
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que favorezcan prioritariamente el desarrollo de competencias y habilidades 

clave para enfrentar los retos de la vida, garantizando a los bachilleres su 

desempeño exitoso en el nivel superior y a los egresados de la modalidad 

terminal, las capacidades productivas pertinentes al desarrollo local, regio-

nal, nacional e internacional.

Es importante también el replanteamiento de la evaluación que habrá de 

ser considerada como una oportunidad de aprendizaje, lo que la convierte 

en herramienta potencialmente valiosa para alcanzar la calidad de lo que 

debe asumirse como una educación para la vida.

Líneas estratégicas de acción

• Actualización de los currícula de bachillerato y educación terminal 

con base en las tendencias pedagógicas de vanguardia, las reco-

mendaciones de la unesco y las condiciones cambiantes del conocimiento 

disciplinario, interdisciplinario y del ámbito laboral.

• Fortalecimiento y habilitación de la planta docente mediante la aplicación 

de un programa que satisfaga la necesidad de capacitar, actualizar y for-

mar en enfoques, métodos y tecnologías innovadoras, a los maestros del 

subsistema.

• Generación de procesos indagatorios que conduzcan a la viabilidad y per-

tinencia del quehacer educativo.

• Optimización del apoyo que brindan a las escuelas los diferentes organismos 

colegiados, de estudiantes y padres de familia para que, desde el ámbito 

de su competencia, coadyuven al buen funcionamiento de los planteles.

5.3 Vinculación con el entorno

Descripción

La importancia de visualizar a la escuela en todas sus dimensiones: polí-

tica, económica, social, cultural y humana, implica el establecimiento de 

acciones planeadas para el bienestar de la comunidad. La escuela debe 

verse y sentirse comprometida con la sociedad, generando un aprendizaje 

cuyo impacto trascienda los límites físicos del plantel, interactuando en 
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aquellos ámbitos que requieran su participación.

Por lo tanto, la misión de la dgb es asegurar la inclusión de sus educandos en la 

sociedad de manera útil y responsable, promoviendo no sólo un desarrollo científico 

y técnico, sino también eminentemente humanístico. Para ello, habrá de fomentar 

aquellas alianzas estratégicas que proporcionen a sus egresados la posibilidad de 

ser autosuficientes, proactivos y capaces de aportar ideas innovadoras para la 

construcción de una sociedad más justa, tolerante e incluyente. 

Líneas estratégicas de acción

• Vinculación con instituciones públicas y privadas para dar propuestas 

de solución a problemas que afectan a la sociedad.

• Promoción extramuros de las actividades artísticas, deportivas y recreativas 

realizadas por los estudiantes, con el fin de fomentar una educación inte-

gral.

• Concienciación de la comunidad educativa sobre la necesidad de participar 

en campañas que favorecen la salud integral y preservan el ambiente.

5.4 Modernización de la gestión

Descripción

En los sistemas de gestión, la tarea esencial consiste en emprender acciones 

basadas en los propósitos institucionales –visión, misión y objetivos–, a través de 

la planeación, organización, dirección y control de todos los esfuerzos realizados 

en las diversas áreas y niveles administrativos. Para tal efecto, se requiere de una 

base de datos sustentada en una estructura técnica que la concentre, la organice, 

la administre y la distribuya convenientemente para permitir a la Dirección General, 

la consecuente y necesaria toma de decisiones.

Constituyen referentes obligados en la modernización de la gestión:

• Impulso a la planeación y evaluación de los procesos administrati-

vos.
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• Optimización y gestión de los recursos financieros.

• Actualización de esquemas normativos.

• Avance en la transparencia y rendición de cuentas que den fe y legalidad 

a los procesos inherentes al subsistema.

• Construcción de un sistema de información operado en red.

Líneas estratégicas de acción

• Modernización de la estructura administrativa para el ofrecimiento 

de servicios eficientes y oportunos.

• Formación y capacitación del recurso humano en el área administrativa para 

acrecentar sus competencias laborales.

• Revisión y actualización de los documentos normativos para garantizar su 

viabilidad funcional.

• Elaborar una base de datos para concentrar información general confiable, 

oportuna y de fácil acceso que permitan la consecuente y necesaria toma 

de decisiones de la dgb.

6.1 Inducción a Alumnos de Nuevo Ingreso (piani)

Descripción 

Desde el año 2000, la dgb estableció el Programa de Inducción a Alumnos de 

Nuevo Ingreso (piani) que proporciona una estrategia participativa para desarrollar 

la identidad escolar en los estudiantes de cada plantel, integrándolos como parte 

de un grupo y dándoles a conocer los servicios educativos que éste les propor-

ciona. Con ello se pretende despertar el interés y sentido de pertenencia por la 

institución, así como iniciar un ciclo educativo con responsabilidad y entusiasmo 

para alcanzar metas claramente definidas.

Lo anterior implica el conocimiento de la institución de la que forma parte, 

el compromiso compartido y la conciencia de los nuevos quehaceres que 

deberá enfrentar, como parte de su formación en este nivel educativo.

Objetivos
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• Lograr que los alumnos de nuevo ingreso se identifiquen con la 

institución, adquiriendo toda la información necesaria para alcanzar 

los objetivos que ésta promueve.

• Integrar a los estudiantes de nuevo ingreso a su actual comunidad educa-

tiva.

Metas

• Que anualmente, a partir del semestre 2007-2008, todos los plan-

teles de la dgb apliquen el piani al inicio de cada ciclo escolar; a excepción 

de aquellos planteles que por iniciar ciclo cada semestre, lo realizarán dos 

veces por año.

• Que todos los estudiantes de la dgb conozcan el plan de estudios a través de 

la presentación de objetivos, perfil del estudiante, áreas de conocimiento; 

así como aquellos programas que lo apoyan en su formación integral.

Líneas estratégicas de acción

• Dar a conocer a los alumnos de nuevo ingreso las instalaciones y 

los servicios que presta cada área del plantel.

• Presentar al personal directivo, docente, administrativo y de servicio, en 

especial a los que interactuarán con ellos a lo largo de su trayectoria esco-

lar.

• Diseñar estrategias de integración grupal acorde con las características 

de los estudiantes de nuevo ingreso, al contexto socioeconómico y a las 

6.  Programas
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peculiaridades de cada plantel.

• Desarrollar procesos de integración grupal aplicados por docentes, orien-

tadores y asesores.

• Difundir la normatividad de la dgb que atañe directamente a los alumnos, 

para que conozcan desde el inicio sus derechos y obligaciones.

6.2 Atención a Estudiantes en Riesgo (paer)

Descripción

El Programa de Atención a Estudiantes en Riesgo (paer) está dirigido a aque-

llos alumnos en situación de desventaja académica; en otros términos, con bajos 

índices de rendimiento escolar y, por tanto, en riesgo de perder la oportunidad 

de permanecer en el plantel y no promoverse al siguiente semestre, o al nivel 

superior, según sea el caso.

Este programa pretende que las escuelas disminuyan los niveles de re-

probación y deserción e incrementen la eficiencia terminal, mediante la 

generación de los procesos académicos necesarios a fin de fortalecer cuali-

tativa y cuantitativamente la formación de los estudiantes; para tal efecto, 

se requiere programar un conjunto de acciones a través de las cuales, las 

instituciones adscritas a la dgb puedan alcanzar este objetivo. 

El éxito del programa depende, particularmente, de la suma de voluntades 

y el compromiso de los participantes involucrados, ya que se requiere 

un esfuerzo extra para contribuir a mejorar los niveles académicos y el 

rendimiento escolar de los alumnos. Los agentes interesados habrán de 

conformar un equipo de trabajo, colaborativo, democrático y equitativo 

en las decisiones y acciones.

Objetivos

• Elevar los niveles de rendimiento en las escuelas adscritas a la dgb 

y con ello disminuir rezagos y desigualdades.

• Fortalecer la equidad educativa al ofrecer igualdad de oportunidad y de 

permanencia en el subsistema.
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Metas

• Incrementar paulatinamente los índices de eficiencia terminal de los 

estudiantes de la dgb para lograr en 2010 un 75% en Bachillerato y un 

80% en Educación Terminal.

• Disminuir los índices de reprobación y deserción escolar en las instituciones 

adscritas a la dgb, sobre todo, en el primer semestre donde se presenta la 

mayor incidencia de esta problemática, misma que se espera combatir hasta 

lograr un máximo de 15% respecto a la matrícula de ingreso. 

• Desarrollar capacidades en los egresados del subsistema para que cuenten 

con habilidades y aptitudes que garanticen un ingreso mínimo de 80% al 

nivel superior.

Líneas estratégicas de acción

• Elaborar un diagnóstico situacional acerca del desempeño académico 

de los estudiantes.

• Sensibilizar a docentes, estudiantes y padres de familia sobre la importan-

cia de generar un apoyo especial para disminuir el riesgo de reprobación y 

deserción o para ofrecer la posibilidad de ingreso a educación superior.

• Establecer los compromisos, responsabilidades y acuerdos respecto 

a las tareas de cada uno de los participantes o involucrados en él.

• Desarrollar las estrategias didácticas acordes con la problemática educativa 

y recursos con los que cuenta el plantel.

• Diseñar un proyecto de evaluación y seguimiento que permita conocer los 

avances del programa.

• Reportar periódicamente a la dgb los resultados obtenidos.

6.3 Olimpiadas de la Ciencia

Descripción

Los eventos académicos denominados Olimpiadas de la Ciencia o de Conocimien-

tos, son concursos dirigidos a estudiantes del nivel medio superior de todo el país, 

encaminados a detectar bachilleres considerados como “talentos”, o bien, que 

tienen inclinación hacia las ciencias.
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Los jóvenes que participan en Olimpiadas son sometidos a diferentes procesos 

de entrenamiento a fin de desarrollarles competencias básicas y especializadas, 

requisitos indispensables en los concursos.

Con base en el desempeño de los jóvenes, los comités, las asociaciones de la ciencia 

en el ámbito nacional, internacional e iberoamericano, otorgan reconocimientos, 

menciones honoríficas y medallas de oro, plata y bronce. 

Olimpiadas que culminan en eventos internacionales

Olimpiadas con carácter nacional

Olimpiada estatal organizada por la dgb
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Objetivos

• Fomentar el interés por la ciencia en estudiantes de bachillerato.

• Propiciar habilidades y destrezas para el desarrollo de conocimiento científico 

en los diferentes campos disciplinarios.

Metas

• Que todos los planteles de bachillerato de la dgb participen en las 

diferentes Olimpiadas de la Ciencia.

• Posicionar al mayor número de estudiantes del subsistema en eventos 

nacionales, iberoamericanos e internacionales de las Olimpiadas.

Líneas estratégicas de acción

• Planear oportunamente las actividades que habrán de emprender 

los planteles de la dgb para participar en las Olimpiadas, con base en los 

lineamientos que establezcan las diferentes Academias de la Ciencia, los 

Olimpiadas Organizada por:

Física Sociedad Mexicana de Física

Olimpiadas Organizada por:

Olimpiada Organizada por:
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Comités Olímpicos y el propio subsistema.

• Capacitar a maestros entrenadores de jóvenes olímpicos.

• Elaborar material informativo y didáctico, referente al programa anual de 

las Olimpiadas de la Ciencia, que habrá de distribuirse en todo el estado. 

• Elaborar en la Oficina Técnica los exámenes de selección y entrenamiento 

para las etapas estatal y regional de las diferentes Olimpiadas.

• Seleccionar a los maestros que fungirán como jurado en la fase se-lección 

de la dgb, en cada una de las seis zonas.

• Apoyar académica y económicamente las diferentes etapas de entre-

namiento a que habrán de someterse los jóvenes representantes del 

subsistema en los eventos estatales, nacionales, internacionales e 

iberoamericanos.

6.4 Recuperación de Horas Libres

Descripción

La finalidad de este programa es optimizar las horas libres de aquellos 

grupos que, debido a la inasistencia de los maestros titulares o vacíos en 

el horario de clases, no reciben la atención requerida y causan problemas 

de disciplina o se ausentan del plantel faltando a las clases posteriores.

Lo anterior exige el apoyo de todos los docentes para crear un archivo 

de material didáctico y formar un equipo integrado por los maestros que 

disponen de horas de descarga o personal de apoyo académico, para que 

coordinen las diferentes actividades que los alumnos puedan des-arrollar con 

el propósito de aprovechar el tiempo que deben permanecer en la institución.

Objetivos

Utilizar las horas libres de los alumnos durante su horario escolar para:

• Reafirmar contenidos temáticos. 

• Apoyar el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

• Obtener información sobre el mundo contemporáneo.

• Educar en valores.
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Metas

• Contar con una coordinación encargada de recopilar recursos didác-

ticos: exámenes de autoevaluación, lecturas, videos, problemarios, 

software educativo, prácticas de laboratorio, etc., en cada uno de los 

planteles de bachillerato. 

• A partir de 2007, contar con un archivo de material didáctico clasificado 

metodológicamente. 

• Eliminar las horas improductivas en el plantel.

Líneas estratégicas de acción

• Invitar a maestros con horas de descarga para formar el equipo que 

atenderá a los grupos en horas libres.

• Integrar en cada escuela la Coordinación del Programa “Recuperación de 

Horas Libres”, de preferencia con maestros de tiempo completo, tres cuartos 

de tiempo, medio tiempo y asesores.

• Solicitar con carácter obligatorio a todos los maestros frente a grupo, 

que proporcionen a dicha coordinación el material necesario para rea-

lizar las actividades complementarias, que permitirán a sus alumnos 

afianzar, repasar o autoevaluar conocimientos sobre la(s) materia(s) 

que imparten, así como información del mundo contemporáneo.

• La Coordinación presentará mensualmente a la Dirección de la escuela un 

reporte de las horas libres recuperadas y de los docentes que participaron 

en el programa, del que deberá enviar copia al Departamento de Bachille-

rato.

6.5 Procesos Evaluativos para Estudiantes

Descripción  

Ante el reto de garantizar equidad en el acceso, la permanencia y la conclusión de 

estudios en la educación media superior, ha sido necesario elaborar proyectos que 

propicien la igualdad de oportunidades; con tal propósito la dgb ha implementado, 

entre otros, el correspondiente al ingreso a sus planteles.

El proceso de ingreso desarrolla estrategias de atención a los aspirantes a fin de 
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otorgar las mismas oportunidades de acceso en las escuelas de su preferencia, 

al mismo tiempo, permite cubrir la capacidad instalada de los planteles al ofrecer 

los espacios disponibles en aquéllos que tienen poca demanda.

Los resultados reportados por el examen de selección –en los últimos años 

a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, cene-

val– son proporcionados a las escuelas a fin de que realicen un análisis situacional 

de la población que ingresa, y con esta base generar estrategias que a su vez 

integrarán los programas de Atención a Estudiantes. 

En pro de la permanencia y conclusión de estudios en los planteles del 

subsistema, semestralmente se aplica a los alumnos una evaluación diag-

nóstica para identificar si realmente se están desarrollando en ellos las 

competencias básicas que demanda el currículo.

Objetivo

• Generar procesos objetivos de evaluación, transparentes y equitativos 

para conocer la situación real en que los alumnos ingresan, avanzan y 

concluyen sus estudios de nivel medio en los planteles de la dgb.

Metas

• Generar una cultura de evaluación continua en todos los planteles 

de la dgb.

• Contar con procesos evaluativos certificados.

Líneas estratégicas de acción

• Establecer un sistema operativo eficiente y eficaz que contribuya a 

la transparencia de los exámenes aplicados.

• Establecer sistemas de información oportuna y eficiente en relación con la 

aplicación de las evaluaciones y los resultados correspondientes.

• Retroalimentar los programas de planeación con base en los resultados 

obtenidos a través de los procesos evaluativos.

6.6 Educación en Valores
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Descripción

El aprendizaje escolar no puede reducirse a contenidos declarativos y procedimenta-

les, ya que la formación del estudiante incluye aquéllos denominados actitudinales. 

Esto implica el fomento de las disposiciones positivas, identificadas como valores, 

principalmente los de índole intelectual, moral y estético.

Los valores constituyen un elemento esencial en la formación integral del 

individuo que, a través del ejercicio de la libertad, justicia, solidaridad, 

respeto, honestidad, responsabilidad, amor a la verdad, entre otros, incide 

en el proceso de transformación social. Este propósito quedará reflejado no 

sólo en el plan de estudios sino en toda la labor educativa, e involucra a la 

comunidad entera. La escuela, núcleo de la educación formal, tiene como 

misión modelar y promover los principales valores humanos.

La educación en valores constituye un eje transversal del currículo pro-

puesto por la reforma, lo que justifica la creación de un programa cuyo 

objetivo principal se expresa a continuación:

Objetivo

• Fomentar en el alumno aquellos valores que propicien la construcción 

de una sociedad más justa y favorezcan un ambiente de respeto a 

sí mismo y a su entorno.

Meta

• Incorporar en cada plantel de la dgb un espacio curricular para forta-

lecer la reflexión y puesta en práctica de los valores éticos, intelectuales y 

estéticos. 

Líneas estratégicas de acción

• Organizar cursos, talleres, seminarios y eventos afines que capaci-
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ten al personal directivo, docente y alumnos sobre la promoción y 

práctica de valores.

• Realizar campañas que fomenten la autoestima y el equilibrio personal de 

todos los miembros de la comunidad educativa.

• Impulsar entre los educandos el establecimiento de relaciones que contribu-

yan a su realización como individuo y miembro de una sociedad equitativa 

y justa.

6.7  Cultura para la Prevención de Conductas Antisociales, Delitos, Riesgo 

a las Adicciones, Infecciones de Transmisión Sexual (its) y Embarazos 

no Deseados

Descripción

En las últimas décadas la sociedad ha sido impactada por el avance científico y 

tecnológico, incluyendo las Tecnologías de Información y Comunicación (tic’s), 

esto permite que un mosaico de diversas culturas se interrelacionen y conduzcan 

a situaciones de colaboración internacional; sin embargo, esta transculturación 

también trae consigo la pérdida de identidad del alumno al desdibujarse valores, 

costumbres y tradiciones propias. Aunado a ello, los espacios sociales están plaga-

dos de violencia, corrupción, adicciones, padecimientos mentales, desinformación 

y antivalores que afectan a toda la población, pero sobre todo a los jóvenes que 

en el nivel medio superior culminan la etapa de educación escolar formativa. Esto 

hace necesaria la implantación en las escuelas de un programa de acciones pre-

ventivas que contribuya a fomentar una cultura de paz y armonía social, familiar 

e individual que salvaguarde la integridad física y moral de los estudiantes.

Este programa requiere la participación conjunta de docentes, padres de 

familia, organismos gubernamentales y no gubernamentales que promuevan 

una vida sana y productiva para los jóvenes veracruzanos, orientándolos 

hacia formas de convivencia basadas en la cooperación y el diálogo.

Objetivo

• Contribuir en los planteles al desarrollo integral de los educandos a 

través de un trabajo colaborativo con instituciones gubernamentales 

y ong´s para prevenir, enfrentar o disminuir los riesgos que ocasionan actos 

delictivos, violencia, impunidad, adicciones, enfermedades de transmisión 
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sexual y embarazos no deseados que lesionen o modifiquen permanente-

mente su vida.

Meta

• Para 2008 todos los planteles de la dgb habrán de contar con un mo-

delo educativo que establezca acciones en torno a la prevención del delito 

y las adicciones, embarazos no deseados, its en adolescentes y conductas 

antisociales.

Líneas estratégicas de acción

• Realizar, a través de las Unidades de Orientación Educativa, un diag-

nóstico que permita identificar aquellas manifestaciones que pudieran 

representar un riesgo para la formación integral del estudiante.

• Organizar, en colaboración con dependencias de la Secretaría de Salud; 

conferencias, pláticas y talleres abiertos para proporcionar a los alumnos 

la información correcta sobre el ejercicio responsable de su sexualidad, 

y las formas de prevenir adicciones, infecciones de transmisión sexual y 

embarazos no deseados.

• Organizar, en colaboración con dependencias de la Secretaría de Seguridad 

Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, conferencias, 

pláticas y talleres abiertos para proporcionar a los alumnos la información 

correcta sobre conductas antisociales, violencia y delitos.

• Fomentar el conocimiento del derecho y la aplicación del mismo en 

los ámbitos: familiar, laboral y social, que conlleve a fortalecer la prevención 

de ilícitos y lograr el bien público a la luz de la justicia y la equidad.

6.8 Desarrollo Curricular

Descripción 

El currículo es una síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, 

costumbres, creencias, hábitos) que diversos grupos y sectores sociales 

seleccionan para conformar una propuesta educativa (De Alba, 1991). 

Debido al carácter cambiante de la sociedad, se considera que el currícu-

lo no puede mantenerse estático, sino vincularse con las necesidades y 
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aspiraciones sociales, actualizarse constantemente conforme avanzan la 

ciencia, la tecnología y las humanidades. 

Por ello, promover las Reformas Curriculares responde al reto que implica 

lograr un mejoramiento permanente de la calidad educativa, mediante el 

desarrollo de las competencias necesarias y la generación de aprendiza-

jes significativos para continuar estudios superiores  y/o incorporarse al 

mercado laboral.

En este programa se articulan esfuerzos estratégicos encaminados al 

establecimiento de un currículo pertinente, y se convoca a los diferentes 

actores educativos que integran la dgb a sumarse a esta tarea, avalando así 

el compromiso contraído con la sociedad veracruzana.

Objetivo

• Actualizar los currícula de Bachillerato y Educación Terminal con 

base en las tendencias pedagógicas actuales, demandas sociales y 

avances científicos y tecnológicos.

Metas

• Contar en 2007 con una propuesta curricular para el bachillerato. 

• Integrarse paulatinamente al proyecto nacional de la Reforma 

Curricular dgb-sep.

• Al concluir el año 2010 se espera contar con un modelo de aprendizaje 

basado en competencias laborales para los bachilleratos y escuelas indus-

triales. 

• Para el ciclo 2008-2009 deberá  concluirse el proceso de actualización cu-

rricular de la carrera de Profesional Técnico en Enfermería.

• Iniciar a partir de 2007 la edición continua de los programas de estudio del 

bachillerato general y sus correspondientes apoyos didácticos. 

Líneas estratégicas de acción

• Adecuar la propuesta curricular a las necesidades que actualmente 

debe satisfacer el bachillerato general. 
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• Establecer y fortalecer los vínculos con otros subsistemas, en proceso de 

cambio curricular, para facilitar la integración del nivel educativo a la Reforma 

Educativa dgb-sep.

• Diseñar un proyecto encaminado a difundir el enfoque pedagógico emanado 

de la reforma curricular en los programas de Educación Terminal.

• Unificar los modelos de aprendizaje en las escuelas industriales, con base 

en las competencias laborales.

• Concluir e implementar el nuevo diseño curricular correspondiente a la 

carrera de Profesional Técnico en Enfermería.

• Editar material didáctico que apoye a la reforma curricular y al enfoque 

centrado en el aprendizaje.

6.9 Formación, Actualización y Capacitación del Personal

Descripción 

Con la finalidad de integrar las actuales tendencias pedagógicas y curricu-

lares al contexto educativo de la entidad, el personal que labora en la dgb 

tiene la necesidad de formarse, actualizarse y capacitarse constantemente, para 

desarrollar competencias y actitudes que mejoren su desempeño.

Este programa estimula a los docentes a reflexionar sobre su práctica, construir 

nuevos conocimientos, planear y evaluar –entendiendo la evaluación como opor-

tunidad de aprendizaje–, para mejorar sus estrategias de trabajo académico, 

considerando las características específicas de sus alumnos y el contexto del 

plantel en el que laboran.

De igual manera fomenta la superación del personal no docente, mediante diversas 

capacitaciones que permitan optimizar los servicios que brinda el subsistema.

Objetivo

• Fortalecer la formación continua que guíe la actualización, superación 

profesional y desarrollo personal de los integrantes del subsiste-

ma.

Metas
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• Integrar un equipo de formadores y capacitadores con personal ads-

crito a la Coordinación de Formación, así como planteles de la dgb. 

• Contar con personal capacitado y actualizado para brindar un servicio edu-

cativo de calidad.

• Ofrecer a los trabajadores oportunidades de formación, actualización y 

capacitación, estableciendo convenios de colaboración y participación con 

dependencias gubernamentales, instituciones de educación superior y or-

ganismos no gubernamentales.

• A partir de 2007, todo docente de nuevo ingreso deberá tomar cuando menos 

un taller de inducción a la docencia al inicio de su trabajo en el aula.

Líneas estratégicas de acción

• Realizar periódicamente un diagnóstico que permita conocer las 

necesidades de formación, actualización y capacitación del personal 

de la dgb.

• Elaborar un programa de trabajo para la formación, actualización y 

capacitación del personal acorde con las necesidades del subsistema.

• Fortalecer los programas de formación diseñando estrategias de tra-

bajo pertinentes con la reforma curricular y las expectativas de los 

docentes.

• Desarrollar habilidades básicas para la docencia en los profesionistas 

que se inician en el magisterio.

• Apoyar y/o incentivar las iniciativas de las escuelas en la impartición de 

cursos, seminarios, foros, conferencias, talleres, etcétera.

• Establecer convenios con otras instituciones a fin de ofrecer facilidades para 

realizar diplomados y estudios de educación continua.

• Aprovechar la plataforma informática de los programas detonadores de la 

sev.

6.10 Investigación Educativa 

Descripción 

Brindar servicios educativos pertinentes, eficaces y equitativos en un am-

biente propicio implica, entre otras cosas, la necesidad de conocer cómo se 

desarrollan en las escuelas los procesos cotidianos de enseñanza y aprendi-
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zaje, las relaciones interpersonales, la aplicación y evaluación de programas 

de trabajo, la gestión escolar y la vinculación escuela-comunidad.

El presente programa tiene la finalidad de generar líneas de investigación 

que permitan reunir la información necesaria para mejorar los servicios 

educativos que ofrece la institución, mediante la toma de decisiones de-

bidamente fundamentada. 

Objetivo 

• Consolidar los procesos de investigación que sirvan como base para 

determinar la estrategia educativa de la dgb.

Metas

• Que en todos los planteles y demás dependencias de la dgb se reali-

cen investigaciones que permitan identificar deficiencias, logros y avances 

académicos.

• Aprovechar todos los procesos de investigación realizados en los 

planteles y demás dependencias educativas, para mejorar la calidad 

de los servicios educativos que se ofrecen. 

Líneas estratégicas de acción 

• Definir líneas de investigación orientadas al incremento y desarrollo 

de la calidad educativa.

• Consolidar sistemas de investigación, evaluación y consulta que faciliten 

determinar las condiciones específicas de trabajo, saberes, expectativas y 

necesidades de los docentes para propiciar una educación de calidad.

• Utilizar la información proporcionada por el ceneval e instituciones de nivel 

básico y superior para retroalimentar el currículo de bachillerato y de las 

escuelas de Educación Terminal.

• Analizar los indicadores que permiten conocer la condición de los alumnos 

a partir de su ingreso, y darles el seguimiento correspondiente.

• Aprovechar la información generada en los planteles a través de los 

indicadores de los plat´s, para elaborar un diagnóstico que permita hacer 

ajustes o modificaciones a los programas institucionales.
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• Intercambiar experiencias de investigación con otras instituciones educativas, 

a fin de elevar la calidad educativa.

6.11 Organismos de Apoyo

Descripción 

La Junta Académica, el Consejo Técnico, las Academias de Docentes, el Consejo 

Cultural, el Consejo Estudiantil y el Patronato, son organismos que apoyan a 

los planteles generando ambientes propicios para el des-arrollo de las diversas 

actividades conducentes al logro de un servicio educativo pertinente, eficaz y 

equitativo. 

Los organismos de apoyo escolar representan un elemento fundamental 

para un adecuado desarrollo de los procesos educativos dado que de ellos 

depende, en buena medida, coadyuvar en el incremento de su calidad.

Objetivos

• Favorecer las condiciones que contribuyan al fortalecimiento de los 

Organismos de Apoyo Escolar al interior de los planteles de la dgb.

• Fomentar el trabajo colaborativo de docentes, alumnos y padres de familia, 

como un respaldo a la dirección del plantel, en los procesos de planeación, 

ejecución y evaluación de los planes anuales de trabajo.

Metas

• Que a partir de 2007, se cuente con un Manual de Procedimientos 

para los Organismos de Apoyo.

• Que a partir de 2008 en todas las escuelas del subsistema, estén integrados 

la totalidad de los organismos de apoyo.

• Que  los Organismos de Apoyo escolar funcionen eficientemente en todos 

los planteles de la dgb.

Líneas estratégicas de acción

• Fortalecer la figura de Coordinador de Academias en todos los ba-

chilleratos para que, junto con el Director, programe y convoque 



75

Dirección General  de Bachi l lerato

las reuniones de las Academias de Docentes por áreas específicas; 

evalúe y dé seguimiento al trabajo de éstas, y les dé a conocer las 

disposiciones emanadas de la dgb.

• Que en cada escuela de Bachilleres, las Academias de Maestros asuman 

la importante tarea de elaborar la planeación estratégica y prospectiva del 

trabajo docente.

• Las Academias, debidamente constituidas, diseñarán las estrategias 

que permitan cumplir en su totalidad los programas de estudio, con 

un enfoque centrado en el alumno, y elaborarán instrumentos de eva-

luación, considerando ésta como una oportunidad de aprendizaje.

• El Consejo Técnico debidamente constituido como órgano colegiado planea-

rá, supervisará y evaluará las actividades escolares, además de establecer 

medidas disciplinarias que, en su oportunidad, deban adoptarse para pre-

servar el orden en la comunidad escolar.

• Fortalecer vínculos de solidaridad entre los alumnos a través del Con-

sejo Estudiantil, para propiciar su participación activa y organizada 

en las actividades que estimulan la formación de una personalidad 

responsable con claro sentido de sus obligaciones dentro de la co-

munidad educativa.

• Que toda escuela del subsistema cuente con el apoyo de un patronato que 

coadyuve en la resolución de los asuntos de orden material y económico, a 

efecto de que las condiciones de los edificios escolares y auxiliares didácticos 

resulten satisfactorios.

• Establecer las vías de comunicación adecuadas para que los Organismos 

de Apoyo Escolar puedan presentar sus propuestas y problemáticas ante 

la Dirección General.

• Aplicar acciones que favorezcan y apoyen la función de los Organismos de 

Apoyo Escolar, respetando la normatividad.

• Desarrollar un programa que permita realizar el seguimiento y evaluación 

de las acciones de los Organismos de Apoyo Escolar.

6.12 Difusión y Extensión Cultural

Descripción

La Educación y la Cultura forman parte de las más altas prioridades ex-
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presadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. Las tradiciones 

y costumbres son elementos que conforman la identidad de los sujetos; 

rescatarlas y conservarlas ha sido motivo de orgullo y satisfacción para 

la mayor parte de la población; sin embargo, por efectos de la interna-

cionalización de los países, estas manifestaciones se han mezclado en 

procesos de transculturación y, en algunos casos, podría afirmarse que 

hasta se están perdiendo.

Por tal motivo la dgb plantea un Programa de Difusión y Extensión Cultural con 

acciones dirigidas a la comunidad educativa, donde los valores culturales repre-

sentan un eje importante en la formación integral del estudiante, proporcionan 

una alternativa para aprovechar el tiempo libre y abren espacios para la recreación 

y el deporte.

Objetivo

• Promover acciones artísticas, deportivas y recreativas que fomen-

ten el trabajo colaborativo, en aras de fortalecer la identidad local, 

regional y nacional del educando.

Meta

• Que para  2007, todos los planteles de la dgb tengan una participación 

significativa en las actividades que promueve el Programa de Difusión y 

Extensión Cultural. 

Líneas estratégicas de acción

• Desarrollar acciones de promoción, protección y preservación de la 

cultura del estado de Veracruz.

• Recuperar experiencias ricas en valores culturales para el rescate y 

difusión de las costumbres de cada región.

• Promover eventos deportivos que fomenten el sano desarrollo de los 

estudiantes y propicien la prevención de conductas antisociales.

6.13 Promoción Institucional
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Descripción 

La dgb es una institución de amplia trayectoria académica tanto en los planteles 

de Bachillerato como en los de Educación Terminal, destacando la participación 

exitosa de sus alumnos y egresados en foros académicos, manifestaciones cultu-

rales y desempeño docente, lo que confirma su posicionamiento a nivel estatal, 

nacional e incluso internacional.

El Programa Promoción Institucional tiene por objeto mantener permanentemente 

informada a la sociedad de las acciones más relevantes que realiza la dgb, des-

tacando las actividades que apoyan la creatividad académica como: Olimpiadas 

de la Ciencia, encuentros estudiantiles, concursos literarios, foros académicos, 

etcétera.

Objetivo 

• Dar a conocer a la sociedad las acciones académicas, culturales, 

artísticas y deportivas más relevantes que la dgb promueve, para 

consolidar su prestigio.

Metas

• Fortalecer la presencia de la dgb ante la sociedad veracruzana.

• Aprovechar las oportunidades de la comunicación virtual para promo-

cionar las actividades más importantes que realiza el subsistema.

Líneas estratégicas de acción

• Divulgar, a través de los diferentes medios masivos de comunicación, 

los eventos académicos, cívicos, artísticos, deportivos, conmemora-

tivos, etc., más significativos que realiza la dgb.

• Dar a conocer logros y reconocimientos de mayor trascendencia obtenidos 

por alumnos y personal de la institución.

• Brindar al público en general la oportunidad de disfrutar las manifestaciones 

artísticas y deportivas promovidas por la dgb.

• Incluir en el sitio web información sobre las actividades académicas, admi-

nistrativas y recreativas de la dgb.
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• Fortalecer vínculos con distintos medios de comunicación (prensa 

escrita, radio y televisión) para la difusión de las diversas actividades 

de la dgb.

6.14 Educación Ambiental

Descripción

El desarrollo científico y tecnológico, en sus diferentes campos, ha logrado avances 

significativos en la solución de problemas en materia alimenticia, ambiental, salud, 

comunicación, etc.; no obstante, de manera simultánea la falta de cultura en esta 

temática provoca situaciones que dañan el entorno natural; ejemplos de ello son: 

la generación y el manejo inadecuado de enormes volúmenes de desechos, la 

acumulación de gases, la destrucción de la capa de ozono, la destrucción de los 

hábitats naturales y sus efectos irreparables en la pérdida de la biodiversidad.

Sin embargo, la conservación de los recursos y su racional aprovechamiento no 

garantizan la supervivencia de las especies, de allí la importancia de asumir el com-

promiso de impulsar acciones que sensibilicen a los alumnos a fin de que adquieran 

una cultura que promueva los principios básicos del desarrollo sustentable. 

 

Objetivos

• Fomentar en los planteles de la dgb una cultura ambiental a través de 

las diversas campañas que favorezcan la salud integral y conservación del 

ambiente.

• Concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de evitar el 

deterioro del medio ambiente para la preservación de la biodiversidad.

• Promover en la comunidad educativa la adquisición de los conocimientos, 

valores y habilidades para participar responsable y eficazmente en la con-

servación de los recursos naturales, prevención y solución de los problemas 

ambientales.

Metas

• Participación de toda la comunidad educativa en la prevención o 

solución de los problemas ambientales de su entorno.
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• Para el ciclo escolar 2007-2008 integrar la Comisión Escolar de Educación 

Ambiental en todos los planteles de la dgb.

Líneas estratégicas de acción

• Presentar el programa de Educación Ambiental (proea) ante la comu-

nidad educativa.

• Integrar en cada plantel una Comisión de Educación Ambiental y definir sus 

funciones.

• Identificar los factores ecológicos y socioeconómicos relacionados con la 

problemática ambiental de la región.

• Apoyar campañas ambientales que programen instituciones como 

la semarnat, Coordinación Estatal del Medio Ambiente, Direcciones de 

Ecología Municipales, Consejo Estatal del Medio Ambiente y Organi-

zaciones no gubernamentales que trabajen a favor de la conservación 

del ambiente y recursos naturales. 

6.15 Vinculación Escuela-Comunidad

Descripción

La importancia de visualizar a la escuela en todas sus dimensiones: políticas, eco-

nómicas, sociales, culturales y humanas, implica el establecimiento de acciones 

planeadas con el objeto de realizar un trabajo colaborativo para el bien común. 

La escuela debe verse y sentirse comprometida con la sociedad, generando una 

comunidad de aprendizaje que traspase los límites áulicos.

En este sentido, el programa pretende orientar las funciones que debe asumir 

la escuela en relación con otros agentes y escenarios educativos, mediante un 

proyecto que promueva la participación familiar y social en el ámbito del quehacer 

educativo.

Objetivo

• Fomentar las relaciones entre la escuela y la comunidad a la que 

pertenece, para que estos vínculos contribuyan al mejoramiento del 

servicio educativo que ofrece la institución.
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Meta

• Que para 2010 en todos los planteles de la dgb se hayan establecido 

convenios de colaboración intersectorial que coadyuven al logro de una 

educación para la vida.

Líneas estratégicas de acción

• Crear comunidades de aprendizaje que integren a los padres de 

familia y a la comunidad en los procesos educativos pertinentes.

• Instrumentar acciones que revaloricen y reconozcan a la escuela como 

espacio incluyente de participación ciudadana.

• Establecer convenios de colaboración con instituciones del sector salud y 

empresarial que favorezcan el desarrollo físico, mental y profesional de los 

estudiantes.

• Realizar acciones de seguimiento y evaluación de los programas que 

vinculen la escuela con la comunidad.

6.16 Elaboración y Actualización de la Normatividad

Descripción 

A través de este programa se pretende revisar la normatividad que rige a la 

dgb, con la finalidad de actualizar el reglamento y los manuales aplicables.

La revisión y actualización de los lineamientos tiene como propósito fun-

damental adecuar y sustentar legalmente las acciones que realiza la dgb, 

considerando el contexto en el que se desarrollan las prácticas educativas.

Objetivo

• Replantear las bases normativas para el eficaz funcionamiento de la 

institución.
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Metas

• Actualizar: 

Reglamento General de Enseñanza Media del Estado de Veracruz.

Manual de Procedimientos para la Acreditación del Bachillerato.

Manual de Acreditación para las Escuelas Industriales.

Manual de Acreditación para las Escuelas de Enfermería.

Manual de Academias.

Manual de Acreditación para las Escuelas de Música y Danza.

Lineamientos para la Designación del Personal Directivo en escuelas 

oficiales de Bachillerato.

Manual de Operación de la Comisión de Evaluación y Dictaminación 

de los Planteles de Bachillerato.

• Elaborar:

Manual de Evaluación.

Manual para el funcionamiento de Organismos de Apoyo Escolar.

Manual de Operación del Programa Beca Desempeño para el Personal 

Docente de Bachillerato General.

Lineamientos para la Captación, Aplicación y Comprobación de los 

Ingresos Propios.

Lineamientos para la Designación del Personal Directivo en Escuelas 

Oficiales de Educación Terminal.

Manual de Operación de la Comisión de Evaluación y Dictaminación 

de los Planteles de Educación Terminal.

Líneas estratégicas de acción

• Revisar y actualizar los documentos normativos.

• Analizar la situación académica y administrativa de los planteles.

• Vigilar la debida aplicación y cumplimiento  de la normatividad de la dgb.

6.17 Planeación Institucional

Descripción 

Este programa comprende las actividades relacionadas con la planeación, 

organización, evaluación y seguimiento del subsistema, desde un punto 
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de vista estratégico y prospectivo.

La planeación es un proceso prioritario para lograr calidad en los servicios 

educativos; su realización requiere de la participación y el trabajo cola-

borativo de todos los agentes comprometidos con la misión y visión de la 

dgb. En este contexto se propone la construcción de escenarios acordes con los 

objetivos y las metas que se pretenden lograr.

Asimismo, es un ejercicio obligado que debe permear la actividad educativa en 

todos sus ámbitos, para establecer criterios de racionalidad en la toma de deci-

siones y evitar con ello prácticas improvisadas. 

Objetivo 

• Introducir la práctica de la planeación para todos los servicios 

educativos que brinda la dgb, con la finalidad de mejorar los procesos 

académicos, administrativos y de gestión.

Metas

• Aplicar en 2007 un programa que oriente la elaboración de los planes 

de trabajo en todas las áreas que conforman la Dirección, cuyo eje 

rector sea el ProI.

• Contar para 2008 con programas de trabajo en cada uno de los planteles 

y áreas que conforman a la dgb.

• Mejorar los procesos académicos, administrativos y de gestión. 

Líneas estratégicas de acción

• Articular los niveles operacionales (plan-programa) en el marco de 

los procesos de planeación, para que converjan en el ProI.

• Diseñar un documento rector para la elaboración, desarrollo, se-

guimiento y evaluación de los planes de trabajo de cada una de las 

instancias de la dependencia.

• Asesorar a los directivos, personal docente y administrativo de los planteles 

en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de 

trabajo.
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• Integrar una efectiva participación de todas las áreas que conforman 

la dgb, a fin de diseñar una planeación dinámica, estratégica y prospectiva 

del subsistema. 

6.18 Simplificación Administrativa

Descripción 

Con este programa se pretende consolidar un sistema administrativo in-

tegral al servicio de la dgb, eficiente, capaz de articular y transparentar 

el uso de los recursos, apto para responder a los requerimientos institu-

cionales y contribuir sustantivamente con los procesos de planeación y 

toma de decisiones.

Objetivos 

• Sistematizar y modernizar los procesos y servicios que ofrece la 

Dirección General en todas sus áreas administrativas.

• Facilitar el proceso administrativo de las escuelas de la dgb referente a la 

trayectoria de cada uno de los estudiantes de bachillerato y educa-

ción terminal.

Metas

• Agilizar los procesos de trámites y servicios mediante sistemas de 

control y seguimiento que garanticen una respuesta expedita. 

• Contar con un sistema de información sobre programas, proyectos y pro-

blemáticas diversas, que se generan en la institución. 

• Lograr un mejor control y aprovechamiento de los recursos humanos 

y materiales de la institución.

Líneas estratégicas de acción
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• Desarrollar un programa de digitalización de los expedientes del 

personal adscrito a la dgb, para la adecuada toma de decisiones.

• Sistematizar los procesos administrativos para agilizar los trámites, 

obtención y recuperación de información.

• Supervisar de manera permanente el Sistema de Control de Bienes Patri-

moniales (sicobip) en todos los planteles y áreas de la dependencia para un 

mejor control y manejo de los inventarios.

• A partir de 2006 diseñar un sistema informático de control de bachi-

llerato (sicoba) que permita conformar una base de datos capaz de recabar 

y organizar información sobre planteles, alumnos, docentes, equipo, servicios 

e infraestructura de los bachilleratos, en todas sus modalidades y tipo de 

sostenimiento.

• Supervisar de manera permanente el Sistema de Control Bachillerato 

(sicoba) en todos los planteles y áreas de la dependencia para un mejor 

control y manejo de los alumnos.

• Recabar información sobre las escuelas de Educación Terminal a fin 

de diseñar un sistema informático de control escolar.

6.19 Fortalecimiento Financiero y Rendición de Cuentas

Descripción 

Este programa contempla el desarrollo de procesos que permitan eficien-

tar el manejo de los recursos financieros de la dgb, de manera que se logre 

dotar a todas las áreas y planteles que la integran de los medios necesarios para 

el logro de los objetivos propuestos.

En el desarrollo del programa se busca además generar estrategias que permitan 

el apego estricto a la normatividad vigente en lo referente a la comprobación del 

gasto.

Objetivo 

• Generar estrategias para obtener mayores recursos y promover la 

autonomía financiera que permita cubrir las necesidades de la dgb.
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Metas

• Lograr que el presupuesto autorizado se ejerza de manera eficiente, 

derivado de una planeación estratégica adecuada.

• Desarrollar un programa para obtener recursos adicionales.

Líneas estratégicas de acción

• Gestionar que los recursos autorizados vía presupuesto sean ejer-

cidos en forma oportuna y total, a fin de evitar cancelaciones o 

afectaciones de las partidas.

• Orientar el debido ejercicio y aplicación de los recursos presupues-

tales en las acciones educativas que promueve la dgb.

• Promover, a través de convenios de colaboración con instituciones 

públicas, empresas y organizaciones no gubernamentales, la cap-

tación de recursos adicionales. 

• Solicitar una asignación presupuestal acorde con los planes y pro-

gramas de trabajo institucionales.

6.20 Optimización de Recursos Humanos

Descripción 

Busca eficientar las funciones de los trabajadores de la dgb, mediante una ade-

cuada distribución de la carga laboral, conforme a las necesidades y circunstancias 

de planteles, áreas administrativas y de servicio que integran la dependencia.

Objetivo

• Organizar al personal docente y administrativo, adscrito a la dgb, 

para que realice funciones acordes con su perfil.

Metas

• Crear las condiciones necesarias en materia de recursos humanos para 
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mejorar el servicio que ofrecen todas las áreas del subsistema.

• Que para 2010 todos los docentes impartan las asignaturas correspondientes 

a su perfil y a su nombramiento.

• Que todos los docentes de la dgb cumplan con el perfil establecido en el 

profesiograma.

Líneas estratégicas de acción

• Identificar las necesidades y requerimientos de las áreas de traba-

jo.

• Satisfacer a través de una programación detallada el cumplimiento 

de la demanda educativa y de servicios en los planteles. 

.

6.21 Infraestructura y Equipamiento

Descripción 

Tanto en los espacios escolares –aulas, laboratorios, auditorios, canchas, 

etc.– como en las áreas donde se realizan funciones de gestión, se re-

quiere equipar, rehabilitar, suministrar materiales didácticos y de oficina e 

introducir la tecnología que permita proporcionar los servicios educativos 

de calidad, que constituyen la misión del subsistema.

Si bien corresponde de manera exclusiva a la Oficialía Mayor de la Secretaría 

de Educación la adquisición y administración de los recursos materiales e 

inmuebles, y sólo en casos excepcionales, la Dirección General de Bachi-

llerato, con su autorización, puede adquirirlos y administrarlos directa-

mente, el presente programa tiende a lograr un mejor aprovechamiento 

y control sobre los bienes asignados a la Dependencia y procurar que las 

áreas cuenten con lo necesario para ejecutar sus programas, proyectos y 

acciones educativas de manera oportuna y eficaz.

Objetivo

• Gestionar, tramitar y procurar que la dgb cuente con los recursos ma-

teriales y servicios que requiere para su operatividad. 
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Metas

• Elaborar en 2006 un diagnóstico y pronóstico sobre las condiciones 

y necesidades de la infraestructura física y equipamiento que incluya 

los requerimientos implícitos en la puesta en marcha de la Reforma 

Curricular en los planteles de bachillerato.

• A través de los patronatos realizar acuerdos con los municipios para que 

a partir de la detección de necesidades reales, se tramite la aplicación de 

recursos del Ramo 033.

• Al inicio de 2007 poner en marcha un programa de procuración de fondos 

extraordinarios para satisfacer las necesidades de infraestructura física y 

equipamiento que exige la Reforma Curricular del bachillerato.

Líneas estratégicas de acción 

• Gestionar ante las autoridades competentes la remodelación y acon-

dicionamiento de los edificios en mal estado.

• Promover la orientación del apoyo de los Patronatos Escolares ante los 

directivos de los planteles.

• Gestionar ante las autoridades correspondientes la asignación en 

tiempo y forma de material y equipo necesarios para la prestación 

del servicio.

El Programa Institucional 2005-2010 determinará su avance y aplicación a 

través de un Sistema de Seguimiento y Evaluación que operará de manera 

democrática y participativa, permitiendo monitorear el grado en que las 

estrategias definidas en el mismo, y los programas que de él se despren-

dan, logren metas y objetivos establecidos.

Teniendo como referente el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, el 

Sistema de Seguimiento y Evaluación se basará en cuatro indicadores de des-

empeño con temporalidad definida y unidades de medida cuantificables:

1. Indicadores de Atención: reflejan la respuesta de los usuarios sobre 

los servicios que ofrece la dgb.

2. Indicadores de Gestión: cuantifican el cumplimiento en tiempo y 

forma de los objetivos, así como la racionalidad en el uso de los 

recursos financieros.
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3. Indicadores de Resultado: miden la cobertura y alcances de cada 

programa estratégico.

4. Indicadores de Impacto: evalúan el efecto de las estrategias imple-

mentadas sobre la población objetivo.

En conjunto, estos indicadores permitirán evaluar el avance periódico, 

tanto cuantitativo como cualitativo de las metas propuestas en el ProI, a 

través del cumplimiento del Programa Operativo Anual (poa). 

Si las metas establecidas no se alcanzan, ya sea porque se incumplieron las estrate-

gias y programas o porque presentan deficiencias, se implementarán medidas que 

permitan corregir las desviaciones existentes a través de programas emergentes. 

Asimismo, se deberán tomar en cuenta los factores externos a la dgb que limiten 

el cumplimiento de metas y objetivos para evaluar el impacto del ProI en 

su justa dimensión.

El proceso de seguimiento y evaluación descrito anteriormente se desa-
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rrollará en todo momento desde dos perspectivas: evaluación cualitativa 

y cuantitativa.

• La evaluación cualitativa se orientará a la búsqueda de pautas de 

identificación de la efectividad institucional, a través del análisis 

de indicadores de calidad, satisfacción e impacto, que se estimará 

con base en la interpretación y comparación de elementos que se 

establecen sobre juicios de valor.

• La evaluación cuantitativa se centrará fundamentalmente en la bús-

queda de pautas de eficacia y eficiencia institucional, a partir del 

análisis de los indicadores de cobertura, gestión, calidad y atención 

que se medirán con la aplicación de valoraciones periódicas, a partir 

de elementos susceptibles de representarse en unidades numéri-

cas.

Por tanto, la importancia del Sistema de Seguimiento y Control radica en 

asegurar el logro de los objetivos, adoptando las correcciones necesarias 

a las desviaciones de ejecución respecto a los planes formulados. En 

esta línea, el seguimiento institucional contempla evaluaciones parciales 

realizadas en forma semestral y anual, mejor conocidas como “monitoreo 

estratégico”, considerando dos aspectos fundamentales: el uso de pará-

metros institucionales de medición y la corrección de las desviaciones.

Finalmente, es necesario precisar que la eficiencia del proceso de segui-

miento y evaluación institucional dependerá directamente de la información 

7.  seguimiento y  evaluación del  progra-
ma inst i tucional
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remitida por todos los agentes involucrados, misma que  debe ser opor-

tuna, confiable, válida y con unidades de medida apropiadas (variables e 

indicadores). Por lo que se deben aunar los esfuerzos en:

• Desarrollar un sistema de información eficiente.

• Establecer mecanismos de procesamiento de la información.

• Emitir resultados que faciliten la oportuna toma de decisiones.

• Fortalecer los canales de comunicación externos e internos.

Blásquez Domínguez, Carmen. Estado de Veracruz. Informe de sus goberna-

dores. t. X, 1826-1986, Xalapa, Ver.

COPAL, A. C. (2000). Taller de Planeación Estratégica en Alternativa para el copev 

A.C. (Documento inédito), Xalapa, Ver.

De Alba, Alicia (1991). Evaluación curricular, conformación conceptual del 

campo. México: cise-unam.

Delors, Jacques (coord.), (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a 

la unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 

XXI. México: unesco.

dgem (1987). Propuesta de cambio curricular. Xalapa, Ver.

García Morales, Soledad (1997). Políticas educativas del bachillerato en Veracruz 

1867-1995. Xalapa: sec-dgemsys.

Gobierno del Estado de Veracruz (2004). Gaceta Oficial. t. CLXX, núm. 157 

(número extraordinario), Xalapa, 6 de agosto.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (2005). Plan Veracruzano 

de Desarrollo (2005-2010). Xalapa.

Juárez Martínez, Abel et al. (2003). Libro histórico de la dgemsys, Protocolo de 

investigación. (Documento inédito). Xalapa.

Martín Bris, Mario (2002). Planificación de centros educativos. Organización y 

calidad. Barcelona: Praxis.
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sec (2004). Boletín de Información Educativa. Xalapa, Veracruz, núm. 16. no-

viembre. 

sec (2002). Programa de Desarrollo Institucional (2002-2016). Xalapa.





93

Acreditación. Validación del aprendizaje que se expresa y registra en un do-

cumento con fines de certificación de estudios para promoción o egreso 

del estudiante. Puede ser acreditación por examen, por competencias 

y/o por experiencia.

Análisis foda. Es la comparación de fortalezas que tiene una compañía, con el fin de 

explotar oportunidades, contrarrestar amenazas y corregir debilidades.

Aprendizaje. Proceso mediante el cual el alumno adquiere destrezas, habilidades 

prácticas, incorpora contenidos informativos y adopta nuevas estrategias 

de conocimiento y acción. 

Aprendizaje colaborativo. Se genera a partir del contacto con otros estudiantes 

y con el apoyo de un asesor.

Calidad educativa. Se encuentra resumida en tres sentidos: capacidad del alum-

no, capacidad del maestro y capacidad de la institución. Proporciona a los 

jóvenes las herramientas mínimas y los recursos necesarios y suficientes 

para que se apropien de los conocimientos impartidos en el aula.

Certificación. Proceso académico y administrativo con el que las instituciones 

dan fe ante la sociedad de la formación y el aprendizaje adquirido por 

una persona, mediante la extensión de documentos, títulos, certificados, 

diplomas y constancias. En ellos se expresa lo logrado y se permite que 

su poseedor pueda continuar formalmente sus estudios, o bien, dedicarse 

GLOSARIO
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a una ocupación o profesión.

Competencia. Desempeño social complejo que expresa los conocimientos, las 

habilidades, las aptitudes y las actitudes de una persona dentro de una 

actividad, sea ésta especializada, de carácter técnico o profesional.

Competencia laboral. Capacidad que es posible demostrar para desenvolverse 

dentro de un campo de trabajo específico mediante actividades y tareas 

singulares, propias de un área de especialización o de ocupación. Es más 

apropiado referirla a niveles técnicos de desempeño.

Competencia profesional. Desempeño social que muestra bases teóricas y 

metodológicas para tareas especializadas de un campo disciplinar o de 

una profesión determinada. Implica, además de conocimientos, actitu-

des, habilidades, valores y destrezas, lo apto y eficiente que se es en 

ese tipo de ocupación.

Corexani. Concentrado de resultados del exanii (examen para escuelas de edu-

cación media superior).

Cultura de la evaluación. Se entiende como la promoción y el desarrollo de 

acciones de evaluación, comprende: capacitación al personal res-

ponsable de la evaluación educativa; publicación de resultados de 

evaluaciones; difusión de los mismos entre los diversos usuarios; 

actividades de formación para directivos y docentes en lo relativo 

a procedimientos de evaluación en el aula; y capacitación dirigida 

a otros sectores de la sociedad interesados en la educación.

Currículo. Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno pueda 

ampliar lo que ha aprendido. Método de organización de las actividades 

educativas y de aprendizaje en función de los contenidos, de los métodos 

y de las técnicas didácticas.

Enfoque centrado en el aprendizaje. Se basa en el papel activo del estu-

diante en el currículo, con libertad de decidir qué, cómo y con qué va a 

aprender, así como la adecuada manera de evidenciar sus apren-

dizajes. No se intenta formar mejores estudiantes, sino que éstos 
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encuentren mejores opciones para formarse y dejar atrás la concepción 

de las instituciones educativas como espacios de enseñanza, para trans-

formarse en espacios de aprendizaje.

Educación para la vida. Implica ofrecer a todos la posibilidad de recibir edu-

cación con fines múltiples, lo mismo si se trata de brindar una segunda 

o tercera opción educativa, de satisfacer la necesidad de conocimien-

tos, o de perfeccionar y ampliar los tipos de formación estrictamente 

vinculados con las exigencias de la vida profesional, incluidos los de 

formación práctica.

Educación basada en valores. Educar con el fin de lograr la convivencia pacífica 

y condiciones de una vida digna para todos los hombres, las mujeres y 

los niños, promoviendo y poniendo en práctica los valores de libertad, 

igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto a la naturaleza y responsabi-

lidad común.

Estrategia. Método a través del cual la organización pretende cumplir 

sus objetivos.

Estructura cognitiva. Contenido y organización totales de las ideas de una 

persona dada; o, en el contexto del aprendizaje del tema de estudio, 

contenido y organización de sus ideas en un área particular del 

conocimiento.

Eficacia. Capacidad para lograr los objetivos y las metas programadas con los 

recursos disponibles y en un tiempo determinado.

Eficiencia. Cumplimento de las metas y los objetivos programados con el mínimo 

de recursos disponibles, logrando la optimización de ellos.

Evaluación del aprendizaje. Proceso permanente que permite tomar decisiones 

y emitir juicios, acerca de los logros obtenidos por un participante, 

durante la experiencia educativa y al concluir ésta.

Evaluación cuantitativa. Sirve para medir y calificar los resultados de un exa-

men.
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Evaluación cualitativa. Es aquélla donde se juzga o valora más la calidad, 

tanto del desarrollo como del nivel de aprovechamiento alcanzado por 

los alumnos en el proceso de aprendizaje.

Examen Nacional para Ingreso a la Educación Media Superior 

(exani i). Considera sólo habilidades y conocimientos básicos que 

se construyen antes y durante la educación secundaria y que, 

al mismo tiempo, son necesarios para ingresar a la educación 

media superior. Se realiza a partir de normas, políticas y criterios 

que establece el Consejo Técnico del Examen.

Formación integral del alumno. Consiste en reforzar sus capacidades de razo-

namiento lógico, resolución de problemas, liderazgo, trabajo en equipo, 

comunicación oral y escrita, y participación informada y responsable en 

la toma de decisiones individuales y colectivas. 

Gestión. Conjunto de actuaciones integradas para el logro de un objetivo a cierto 

plazo. Consiste en promover o activar la consecución de un mandato o 

encargo.

Habilidades cognitivas. Sistema de acciones necesarias para resolver una tarea 

determinada; significa que el estudiante ya las asimiló y que es capaz 

de aplicarlas para resolver un problema.

Habilidades del pensamiento. Proceso mental que sustituye el accionar de 

los objetos reales por el operar con conceptos. Fortalece la continuidad, 

la búsqueda, el descubrimiento y la elaboración de hipótesis que facilita 

el razonamiento y la reflexión. Su estructura y desarrollo puede mani-

festarse en la solución de problemas.

Investigación. Proceso sistemático de búsqueda y construcción de conocimientos, 

basado en la aplicación de una serie de métodos y técnicas específicas 

dirigidas a la obtención, organización e interpretación de un conjunto 

de datos coherentes a un propósito previamente definido.

Línea estratégica de acción. Establece una línea de trabajo que tiene como 

objetivo la detección de necesidades formativas, así como la evaluación 

de programas y de profesores para la mejora continua de las actividades 
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de formación.

Meta. Fin que se desea alcanzar. Describe una condición, una cuantificación, una 

temporalidad; es la expresión concreta de un objetivo.

Misión. Elemento indispensable de la planeación estratégica porque es a partir 

de ella que se formulan objetivos detallados, que guiarán a una buena 

organización.

Modalidad. Forma específica en la entrega de un servicio educativo, en cuanto 

a sus procedimientos y apoyos didácticos.

Monitoreo estratégico. Parte del ciclo de la planeación estratégica y de los 

cambios continuos (mejoramiento). Esto implica que la información 

resultante de la inspección es comprobada, verificada y examinada 

permanentemente dentro del proceso.

Plan estratégico. Serie de pasos con los cuales la organización pretende lograr 

su misión.

Planeación. Decidir con anticipación cuáles deben ser los objetivos de la orga-

nización y qué deben hacer los miembros de ésta para cumplirlos.

Planeación estratégica. Proceso que permite a una organización lograr sus 

objetivos y metas planteadas; estos planes pueden ser a corto, mediano 

y largo plazo, según la amplitud y magnitud de cada unidad.

Rezago educativo. Se refiere a la condición de atraso. En el terreno de la educa-

ción, alude  a un proceso en el que la desigualdad social ha sido marco 

y resultado; en el que la población ha incrementado significativamente 

sus oportunidades escolares, pero todavía subsisten sectores sociales 

cuyos miembros no han tenido acceso al sistema educativo: no saben 

leer ni escribir y nunca han asistido a la escuela.

Sistémico. Enfoque metodológico fundamentado en las aportaciones de la teo-

ría general de sistemas. El pensamiento sistémico es la actitud del ser 

humano que se basa en la percepción del mundo real en términos de 

totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a diferencia del 
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planteamiento del método científico.

Valores. Se consideran cualidades positivas susceptibles de desarrollarse en el ser 

humano, entre ellas se incluyen los llamados principios éticos, estéticos, 

cívicos, democráticos y los morales.

Vinculación institucional. Impulsar las relaciones con los sectores público, pri-

vado y social, contribuyendo al incremento de sus recursos económicos 

y materiales para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios que 

se ofrecen. Actividad de enlace que puede ser de tres tipos: intrainstitu-

cional, nacional e internacional, cuyo interés primordial es aprovechar al 

máximo las experiencias y los recursos existentes en proyectos específicos 

de cooperación en tareas prioritarias.

Visión.  Definición clara del futuro deseado, con un enfoque positivo. Es 

la representación de un reto alcanzable, altamente motivadora 

para todos los integrantes de la organización, redactada en un 

lenguaje entendible para todos y, de ser posible, que sean me-

morizables los elementos básicos de la misma.
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